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Introducción

Los glaciares y el ambiente periglacial son un componente crucial de los ecosistemas de 
montaña, y de todo el sistema hidrológico que tiene allí sus nacientes. Contribuyen de modo 
decisivo y de múltiples maneras al bienestar de todos los habitantes. Aportan agua para 
consumo humano, para el sostenimiento de la biodiversidad y para las actividades produc-
tivas. También son reconocidos como reservas estratégicas de agua en gran parte de la 
zona árida del país, ante escenarios que proyectan menores precipitaciones y aumento de 
la temperatura como consecuencias del calentamiento global.

Estos cuerpos de hielo constituyen en ocasiones atractivos turísticos que potencian econo-
mías regionales, y forman parte del patrimonio natural y cultural de los argentinos. Además, 
son de enorme interés para estudios científicos, ocupando un lugar destacado a nivel mun-
dial como indicadores de cambios climáticos del pasado y del presente en diversas regiones 
del planeta. 

En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo, es generalmente considerado como una señal de alarma a escala 
global, al ser uno de los signos más claros del calentamiento que ha experimentado la su-
perficie terrestre en las últimas décadas (IANIGLA, 2010). 

En el año 2008, el Congreso de la Nación aprobó un Proyecto de Ley, registrado bajo el Nº 
26.418, para establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Esta iniciativa, histórica por su carácter innovador y estratégico, fue 
vetada posteriormente por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 1837, de fecha 10 de 
noviembre de 2008.

Posteriormente, por Ley N° 26.639, se sancionó el Régimen de Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el objeto de preservarlos 
como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultu-
ra y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. 

Esta norma, pionera en la materia, declaró a los glaciares como bienes de carácter público y 
sentó las bases para lograr un conocimiento acabado de los cuerpos de hielo en la Argenti-
na. Encomendó la tarea de realizar un Inventario Nacional de Glaciares al Instituto Argenti-
no de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), un centro de investigación 
nacional de prestigio global, bajo la coordinación de la autoridad nacional de aplicación. 
A la vez, dispuso un conjunto de instrumentos de la política y la gestión ambiental para su 
adecuada protección, control y monitoreo, en el marco del federalismo. 

Si bien la norma fue acogida con beneplácito en amplios sectores de la sociedad, también 
fue cuestionada su constitucionalidad en sede judicial. Al mismo tiempo, la concreción del 
Inventario Nacional de Glaciares se vio excesivamente demorado. 

Habiendo sido sancionada la ley el 30 de septiembre de 2010 y reglamentada el 28 de fe-
brero de 2011, no fue hasta el 9 de diciembre de 2015 que se aprobaron los procedimientos 
administrativos para la publicación del Inventario Nacional de Glaciares (Resolución SAyDS 
N° 1141/2015). Según la ley, este debe “individualizar los glaciares y geoformas periglaciares 
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que actúan como reservas hídricas en el país, con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo” (art. 3º).

A partir del 10 de diciembre de 2015, la ejecución de las acciones contó con un renovado 
impulso mediante el apoyo brindado por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación al IANIGLA. Se transfirieron recursos al Instituto para llevar a cabo 
los estudios y se coordinaron las intervenciones en tiempo oportuno del Instituto Geográ-
fico Nacional (IGN), autoridad de aplicación en materia cartográfica (cf. Ley Nº 22.963), del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREyC), respecto de las subcuencas ubicadas 
en zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional (art. 5º in fine, Ley 
Nº 26.639), y de las jurisdicciones, para facilitar las tareas de verificación en campo.

De este modo, se publicaron progresivamente todos los capítulos del Inventario Nacional de 
Glaciares (tabla 1). Los datos finales, consolidados, fueron publicados mediante Resolución 
MAyDS Nº 358/2018. Toda la información se puso a disposición, libre y gratuitamente, en la 
página http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.
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Tabla Nº 1: publicaciones del Inventario Nacional de Glaciares.

Resolución N°
 

Fecha
 

Subcuenca Cuenca  

1142/2015
 

09/12/2015 

Río Calingasta Río San Juan 

Cordillera de Ansilta Río San Juan 

Río de las Cuevas y de las 
Vacas 

Río Mendoza 

Arroyo Uspallata y Sector 
Cordillera del Tigre 

Río Mendoza 

Río Tupungato Río Mendoza 

Ríos Blancos y  Sector del 
Cordón del Plata 

Río Mendoza 

Río Diamante Río Diamante 

Río Atuel Río Atuel 

Río Mayer y L. San Martín  
Río Mayer y L. San 

Martín  

365/2016 
29/09/2016 

Río de la Palca Río Jáchal 

Río Blanco Inferior  Río Jáchal 

Río Castaño Río San Juan 

Río Blanco Río San Juan 

Río de los Patos Río San Juan 

Río Las Tunas y arroyos 
Anchayuyo, Grande y 
Manzano (Tunuyán norte) 

Río Tunuyán 

Ríos Palomares Salinillas, 
Colorado, cajón río Tunuyán y 
arroyo San Carlos (Tunuyán 
sur) 

Río Tunuyán 

32/2017 
17/01/2017  

Laguna Llancanelo Laguna Llancanelo 

Río Grande (Sectores norte y 
sur) 

Río Colorado 

Lago Puelo Superior Río Manso y L. Puelo  

Lago Puelo inferior Río Manso y L. Puelo  

Río Futaleufú Río Futaleufú 

Río Deseado Superior Río Deseado 

Río Chico Alto  Río Chico Alto  

Río Grande, Lago Fagnano y 
Canal Beagle 

Varias de Tierra del 
Fuego 
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40/2017 
19/01/2017 

Río Iruya, Condado, Pescado 
superior y Blanco Sector 
Bermejo superior 

Río Bermejo 

Río Andalgalá Salar de Pipanaco 

Cuenca Varias de Velazco 
Cuenca Varias de 

Velazco 

Río Manso -Villegas-Foyel Río Manso y L. Puelo

Lagos Buenos Aires y 
Pueyrredón 

L. Buenos Aires y 
Pueyrredón 

635/2017 
05/09/2017 

Laguna de Pozuelos 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Salina Jama 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Río Simpson Río Simpson 

Río Nansen-Belgrano 
Río Mayer y L. San 

Martín  

Río Turbio y Rubens Río Gallegos y Chico

581/2017 30/08/2017 

Río Barrancas y arroyo 
Chacaico  

Río Colorado 

Río Neuquén (norte) Río Neuquén 

Ríos Agrio y Covunco Río Neuquén 

Río Chubut Río Chubut 

Río Carrenleufú- Pico Río Carrenleufú- Pico

Río Senguerr Río Senguerr y Chico

Río Vizcachas Río Vizcachas 

Arroyo Italiano Río Coile o Coig  
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16/04/2018

Islas Malvinas
Varias de Tierra

del Fuego

Varias de Tierra
del Fuego

Varias de Tierra
del Fuego

Islas Georgias del Sur

Islas Sandwich del Sur

801/2017
 

15/11/2017  

Río Santa María (Nevados 
Catreal) 

Alta cuenca del río 
Juramento 

Río Abaucán y Laguna Verde Río Abaucán  

Río Vinchina - Bermejo Río Vinchina -Bermejo

Río Blanco Superior Río Jáchal 

Río Hua Hum  Río Huam-Huam 

Ríos Collón Curá y Picún 
Leufú 

Río Limay  

Río Limay (sur)  Río Limay  

111/2018
 

14/02/2018 

Parte Argentina de la Cuenca 
del Río Pilcomayo 

Parte Argentina de la 
Cuenca del Río 

Pilcomayo 
Laguna de Vilama, Catal  y 
Polulos 

Cuencas Varias de la 
Puna 

Salina Olaroz 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Salinas Grandes 
Cuencas Varias de la 

Puna 

112/2018
 

14/02/2018 Río San Francisco Río San Francisco 

119/2018
 

16/02/2018 

Salar de Cauchari 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Salar Arizaro 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Salar Pocitos 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Río Calchaquí 
Alta cuenca del río 

Juramento 

Río Rosario 
Alta cuenca del río 

Juramento 
ríos Vipos, Lules, Balderrama, 
Gastona y Medinas (Cumbres 
Calchaquíes) 

Salí - Dulce 

Salar de Antofalla 
Cuencas Varias de la 

Puna 

Antofagasta de la Sierra 
Cuencas Varias de la 

Puna 

142/2018
 

08/03/2018 

Río Vueltas-Túnel (Parque 
Nacional los Glaciares) 

Río Santa Cruz 

Lago Viedma (Parque 
Nacional los Glaciares) 

Río Santa Cruz 

Brazo norte Lago Argentino y 
Río Bote (Parque Nacional los 
Glaciares) 

Río Santa Cruz 

Brazo sur Lago Argentino y 
río Bote (Parque Nacional los 
Glaciares) 

Río Santa Cruz 

242/2018
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El Inventario Nacional de Glaciares realizó el relevamiento de más de 560.000 km2 en toda 
la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur. Permitió conocer, por primera vez, 
la enorme cantidad de cuerpos de hielo existentes en Argentina (16.968), la superficie que 
ocupan (8.484 km2) y dónde están ubicados. Al utilizar una metodología consistente y 
avalada por organismos y lineamientos científicos internacionales, los datos tienen un alto 
grado de confiabilidad y son comparables entre y dentro de las distintas regiones, provin-
cias y sectores. 

Figura Nº 1: resultados del Inventario Nacional de Glaciares.
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Este trabajo, que será actualizado cada 5 años y complementado con programas de moni-
toreo, constituye un aporte valioso para proteger el patrimonio ambiental y para el conoci-
miento de nuestro territorio. Realiza un aporte al estudio de los glaciares a nivel continen-
tal y global. Pero, sobre todo, es un insumo central para el desarrollo sustentable ya que 
aporta al ordenamiento ambiental del territorio, a la información y educación ambiental, a 
la gestión ambiental del agua, a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
ecosistemas de montaña, al estudio y adaptación al cambio climático, a la evaluación am-
biental y al control de las actividades antrópicas, la reducción de riesgos de desastres y la 
participación ciudadana.

Es así que el inventario constituye un robusto presupuesto mínimo de información para la 
implementación de los restantes instrumentos previstos en la ley de protección ambiental: 
actividades prohibidas (art. 6º), evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental es-
tratégica y participación ciudadana (art. 7º), infracciones y sanciones (art. 11) y auditorías 
ambientales (art. 15). 

La aplicación de estos instrumentos en cada caso es competencia de las Provincias, a través 
de las autoridades que ellas determinen, y de la Administración de Parques Nacionales en el 
caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8°). Ello en consonan-
cia con los presupuestos mínimos ambientales (art. 41 de la Constitución Nacional), el do-
minio originario que corresponde a las provincias sobre los recursos naturales ubicados en 
sus territorios (art. 124 de la Constitución Nacional) y el poder de policía que ejercen sobre 
las actividades que se realizan con relación a los mismos (arts. 8º y 11 de la Ley Nº 26.639).

Por tal motivo, los resultados del Inventario Nacional de Glaciares fueron notificados a los 
Gobernadores de las 12 provincias comprendidas en el relevamiento: Catamarca, Chubut, 
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, y a la Administración de Parques Nacionales. 
A quienes también se les consultó por la existencia de actividades y/o proyectos en áreas de 
influencia de los cuerpos de hielo, y sobre la aplicación de las herramientas antes referidas.

En igual sentido, los resultados fueron puestos en conocimiento de múltiples organismos 
sectoriales, tanto nacionales como provinciales, con incumbencias sobre las actividades que 
potencialmente podrían incidir sobre los glaciares y el ambiente periglacial. 

Este esfuerzo complementa las numerosas estrategias de difusión desplegadas para ampliar 
el acceso a la información pública ambiental, tales como la creación del sitio web  www.
glaciaresargentinos.gob.ar, la publicación del Informe del Estado del Ambiente, los archivos 
georreferenciados de la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente (IDE Ambiente), 
la realización de una aplicación para teléfonos celulares y los documentales producidos por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) exhibidos a tra-
vés del sistema de medios públicos, las exposiciones como Tecnópolis y la Semana de las 
Ciencias de la Tierra, las presentaciones ante foros especializados y los numerosos informes 
remitidos a la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, organi-
zaciones de la sociedad civil, ciudadanos y el propio Congreso de la Nación.

También fortalece acciones transversales, como la creación de una “Comisión de Glaciares” 
en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Resolución COFEMA Nº 358/2018) y 
la presentación del Inventario Nacional de Glaciares realizada ante el Gabinete Nacional de 
Cambio Climático y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El presente documento constituye el primer informe al Congreso de la Nación sobre el esta-
do de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como de 
los proyectos y actividades sobre los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d). Fue 
elaborado por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el aporte 
de múltiples organismos, entre los cuales se destaca el IANIGLA.

Con su presentación no solo damos cumplimiento a una obligación pendiente desde la san-
ción de la Ley Nº 26.639, en el año 2010. También reafirmamos el compromiso de todos los 
poderes en una política de Estado que garantice la protección de los bienes comunes estra-
tégicos, para todos los argentinos y las generaciones futuras.
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INTRODUCCIÓN 

Los glaciares constituyen componentes cruciales de muchos sistemas hidrológicos de montaña y son 
reconocidos a nivel mundial como “reservas estratégicas” de agua. Son además elementos 
emblemáticos del paisaje, que por sus funciones como reguladores hídricos, su belleza y atractivo 
turístico, generan numerosos beneficios e  ingresos significativos para las economías regionales y 
nacionales. Los cuerpos de hielo también constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios 
científicos de diversa índole, y ocupan un lugar destacado a nivel mundial como indicadores de 
cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y 
otras regiones montañosas del mundo es considerado como uno de los signos más claros del 
calentamiento que ha experimentado el planeta en las últimas décadas. 

A partir de la Ley  26.639, Argentina cuenta por primera vez en su historia con un Inventario Nacional 
de Glaciares que constituye una herramienta esencial para la protección y manejo de los recursos 
hídricos en estado sólido de la República Argentina. 

La enorme cantidad de cuerpos inventariados 16.968 (16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes y 
890 en las Islas del Atlántico Sur), y el alto grado de detalle alcanzado en el Inventario Nacional de 
Glaciares representan un instrumento sin precedentes con múltiples aplicaciones en la planificación y 
gestión ambiental del territorio. Por otro lado, la utilización de una metodología de trabajo consistente 
y avalada por organismos y lineamientos científicos internacionales, implica que los datos tienen un 
alto grado de confiabilidad y los hace comparables entre y dentro de las distintas regiones, provincias y 
sectores de la Cordillera de los Andes.  

Gracias al Inventario Nacional de Glaciares hoy sabemos que Argentina cuenta con 8.484 km2 
cubiertos de hielo, de los cuales 5.769 se encuentran en la Cordillera de los Andes y 2.715 en las Islas 
del Atlántico Sur. Esto representa tanto un privilegio como una gran responsabilidad ya que ubica a la 
Argentina entre los países con mayor superficie englazada del mundo. Este primer Inventario Nacional 
de Glaciares ha permitido contestar preguntas básicas pero fundamentales tales como: ¿Cuántos 
glaciares hay en el país?, ¿qué superficie ocupan?, y ¿dónde están ubicados? 

La información (mapas, informes y archivos vectoriales del Inventario Nacional de Glaciares) se 
encuentra disponible de forma libre y gratuita a través de la página web oficial 
www.glaciaresargentinos.gob.ar. 

   

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA20 
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RESULTADOS GENERALES 

El presente informe recopila los resultados finales del primer Inventario Nacional de Glaciares, 
obtenidos a partir de relevamientos detallados a lo largo de una extensa porción de la Cordillera de los 
Andes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (Figura 1). Se relevaron un total 
de 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la Cordillera de los Andes y 890 en 
las Islas del Atlántico Sur. Los cuerpos de hielo relevados ocupan una superficie total de 8.484 km2, de 
los cuales 5.769 se encuentran en la Cordillera de los Andes y  2.715 en las Islas del Atlántico Sur 
(Tabla 1).  

Tabla 1. Principales resultados del ING discriminados por región 

Región Área (km2) %Área Nº Glaciares %Nº Glaciares 
Andes Desérticos 271,34 4,7 2.986 18,57 

Andes Centrales 1.766,63 30,6 8.076 50,23 

Andes del norte de la Patagonia 288,99 5 2.153 13,39 

Andes del sur de la Patagonia 3.420,74 59,3 2.420 15,05 

Andes de Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur     

 
Isla Grande de Tierra 
del Fuego 21,18 0,4 443 2,76 

Total Cordillera de Los Andes 5.768,88 100 16.078 100 

 
Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur 2.715,33  890  

Total Cordillera de Los Andes e 
Islas del Atlántico Sur 

8.484,21  16.968  

     

A continuación, los análisis comparativos a nivel provincial y regional se refieren exclusivamente a los 
resultados obtenidos en la Cordillera de Los Andes. Las Islas del Atlántico Sur, por su posición 
geográfica y condiciones climáticas, presentan características particulares que dificultan la 
comparación con los obtenidos en la Cordillera de los Andes. 

En los Andes Desérticos en el noroeste  argentino, los cuerpos de hielo son escasos pero abarcan una 
amplia distribución que incluye la Puna y la Cordillera Oriental, lo que hace que su densidad espacial 
sea excepcionalmente baja. En el resto de las regiones inventariadas, la densidad de los cuerpos de 
hielo es generalmente mayor ya que se concentran sobre todo en las porciones occidentales y más 
elevadas de las cuencas hídricas, siguiendo los principales cordones de la Cordillera. 

En concordancia con lo observado en estudios e inventarios de glaciares realizados en otras partes del 
mundo, tanto a nivel país como a nivel regional se observa que los cuerpos de pequeño tamaño 
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representan una proporción muy baja en cuanto a la superficie cubierta total, pero un porcentaje muy 
importante en cuanto a cantidad de unidades inventariadas (Figura 2). En cambio, los cuerpos más 
grandes son por lo general relativamente pocos, pero cubren proporcionalmente una superficie mucho 
mayor que los cuerpos de menor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: En el mapa de la izquierda se observa la superficie inventariada, representada con círculos proporcionales para cada 
una de las regiones. Dentro de cada círculo proporcional se señala la porción cubierta por cada tipo de glaciar. (GD: Glaciar 

Descubierto, GC: Glaciar Cubierto, MN: Manchón de Nieve, GCGE: Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros, GEA: Glaciar 
de Escombros Activo, GEI: Glaciar de escombros inactivo). En el gráfico de la derecha se presenta la relación entre cantidad de 

glaciares y la superficie cubierta con hielo.  
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Figura 2: A la izquierda se presenta la distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por clase de 
área. A la derecha se representa la distribución de área de glaciares según la altitud (hipsometría). 

Si ordenamos por provincia la superficie englazada en la Cordillera de Los Andes, podemos ver que 
Santa Cruz contiene la mayor superficie de glaciares del país (3.421 km2 y 2.420 unidades). Mendoza 
ocupa el segundo lugar con 1.239 km2 y 4.172 cuerpos inventariados, mientras que San Juan, ocupa el 
tercer lugar en cuanto a mayor superficie englazada a nivel país (Tabla 2). Las provincias con menos 
superficie cubierta por hielo en el país son Jujuy (9,5 km2 distribuidos en 255 cuerpos) y Tucumán (10 
km2 y 122 cuerpos). 

La región de la Cordillera de Los Andes con mayor superficie cubierta con hielo corresponde a los 
Andes del sur de la Patagonia, que concentra el 59% del área englazada (3.421 km²), seguida por los 
Andes Centrales con el 31% (1.767 km²). La región de los Andes del norte de la Patagonia ocupa el 
tercer lugar en cuanto a superficie cubierta con el 5% (289 km²), seguida por la región de los Andes 
Desérticos con el 5% (271 km²). 

En cuanto al número de glaciares, los Andes Centrales es la región de la Cordillera de los Andes que 
tiene el mayor número, con el 50% (8.076 unidades) del total, seguida por los Andes Desérticos con el 
19% (2.986 unidades), los Andes del sur de la Patagonia con un 15% (2.420 unidades), los Andes del 
norte de la Patagonia con el 13% (2.153 unidades) y finalmente los Andes de Tierra del Fuego con un 
3% (443 unidades, Tabla 1). 

De las 69 subcuencas estudiadas, cinco no tienen glaciares: dos cuencas se encuentran en los Andes 
Desérticos (Laguna de Pozuelos y Salina de Jama), una en los Andes del Norte de la Patagonia (río 
Simpson), otra en los Andes del Sur de la Patagonia (río Gallegos) y una en los Andes de Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas). 
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Tabla 2: Resultados del Inventario Nacional de Glaciares por provincia. 

Provincia Cantidad de 
Glaciares 

Área 
 (km2) 

Área por tipo de geoforma (km2) 
GD GC MN GCGE GEA GEI 

1-Jujuy 255 9,53 0 0 0,02 0 4,29 5,22 
2-Salta 646 30,97 0,25 0 1,27 0 17,01 12,44 
3-Tucumán 122 9,99 0 0 0,03 0 4,48 5,48 
4-Catamarca 691 64,88 26,26 0 25,01 0 5,23 8,38 
5-La Rioja 496 49,51 17,63 0 29,79 0 1,35 0,74 
6-San Juan 4.572 614,95 197,60 7,88 55,00 62,01 245,79 46,67 
7-Mendoza 4.172 1.239,20 527,01 178,36 37,67 211,56 249,08 35,52 
8-Neuquén 519 51,29 26,44 5,10 13,26 2,07 1,99 2,43 
9-Río Negro 271 32,94 26,19 1,13 5,27 0 0,23 0,12 
10-Chubut 1.471 223,69 178,22 3,93 41,40 0 0,06 0,08 
11-Santa Cruz 2.420 3.420,75 3.262,34 78,73 54,91 2,70 16,78 5,29 
12-Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

        

12.1-Isla  Grande de 
Tierra del Fuego 

443 21,18 12,06 0,04 3,81 0,07 3,17 2,03 

Total Cordillera de 
Los Andes 

16.078 5.768,88 4.274,00 275,17 267,44 278,41 549,46 124,40 

12.2-Islas Georgias 
del Sur y Sandwich 
del Sur 

890 2.715,33 2.646,09 42,64 24,88 0 0,90 0,82 

Total Cordillera de 
Los Andes e Islas 
del Atlántico Sur 

16.968 8.484,21 6.920,09 317,81 292,32 278,41 550,36 125,22 

La superficie total de cada tipo de geoforma presente en la Cordillera se distribuye de la siguiente 
manera: el 74% (4.274 km²) corresponde a glaciares descubiertos, seguido por los glaciares de 
escombros con un 12% (674 km²). El resto de las categorías, glaciar cubierto, cubierto con glaciar de 
escombros, y manchones de nieve presentan valores muy similares de alrededor del 5% cada una 
(Tabla 2). 

Del total de superficie de hielo descubierto (glaciares descubiertos y manchones de nieve), que 
constituye la principal categoría inventariada, el 76% se encuentra en los Andes del sur de la Patagonia 
y el 16% en los Andes Centrales. En cuanto a los glaciares de escombros, el 82% se ubica en los 
Andes Centrales, seguidos por el 13% en los Andes Desérticos. 

La altura media mínima a la que aparecen los glaciares en las laderas de las montañas disminuye de 
norte a sur, desde los 5.000 msnm en promedio en los Andes Desérticos a los 930 msnm en Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur. Esta marcada diferencia altitudinal a lo largo de los Andes, así como 
las variaciones topográficas y climáticas, apoyan la división en las cinco regiones utilizadas para 
organizar el ING (Figura 2). 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA24 
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ORGANIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La Cordillera de los Andes fue dividida en cinco regiones con características climáticas y topográficas 
propias (Figura 1, adaptado de Lliboutry 1998). Estas características ambientales dan como resultado 
importantes diferencias en el tipo, tamaño y rangos altitudinales de los cuerpos de hielo de cada región 
a lo largo de la cordillera. En términos generales, podemos decir que a medida que nos desplazamos 
hacia el sur del país, la altura de la Cordillera de los Andes disminuye en elevación pero las 
precipitaciones aumentan significativamente. Por ejemplo, en el noroeste del país la Cordillera es muy 
elevada y las condiciones son frías y áridas, por lo que los cuerpos de hielo son muy pequeños y se 
encuentran en los cerros y volcanes más elevados por encima de los 5.000 msnm. En cambio, en el sur 
de la Patagonia, la Cordillera es mucho más baja pero las precipitaciones son sustancialmente más 
altas, lo que favorece el desarrollo de glaciares de gran tamaño cuyos frentes pueden encontrarse a los 
200 msnm.  

La región de los Andes Desérticos se extiende desde los 21º46' S hasta los 31 °S e incluye las 
porciones occidentales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y el norte de 
San Juan (cuenca del río Jáchal). La región de los Andes Centrales se extiende entre los 31 °S y 35 °S 
e incluye la porción sur de la provincia de San Juan (cuenca del río San Juan), la totalidad de la 
provincia de Mendoza, y el extremo norte de la provincia del Neuquén (cuenca del río Grande). 
Siguiendo hacia el sur, la región de los Andes del Norte de la Patagonia se extiende entre los 35 °S y 
45 °S e incluye los glaciares de la provincia del Neuquén (cuenca del río Neuquén) sumados a los de 
Río Negro y Chubut. La región de los Andes del Sur de la Patagonia incluye los glaciares de la 
provincia de Santa Cruz entre los 45 °S y los 53 °S, mientras que la región de los Andes de Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur abarca el extremo austral del continente y las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur. 

Las cinco grandes regiones fueron a su vez divididas en 69 cuencas y/o subcuencas hidrográficas, 
excepto en donde los acuerdos limítrofes no siguen este criterio. En estos casos se adoptó el límite 
cartográfico oficial provisto por el Instituto Geográfico Nacional. Estas 69 subdivisiones constituyen 
las unidades básicas de trabajo del ING y cuentan con informes y mapas específicos que son la base 
del presente Resumen Ejecutivo. 
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Los Andes Desérticos contienen el 4,7% (271 km²) de la superficie englazada de la Cordillera de los 
Andes y el 18,6% (2.986 unidades) del número total de glaciares (Figura 3). La presencia de la 
cordillera Oriental, en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, y las elevadas alturas que alcanza, 
culminando en el Nevado de Cachi (6.380 msnm), permite la presencia de glaciares de escombros a 
longitudes cercanas a los 65 ºO. En esta región es donde los glaciares alcanzan la mayor dispersión en 
sentido oeste-este en todo el país. Los glaciares son pequeños, con una superficie media de 0,1 km2. 
Una notable excepción es un campo de hielo de unos 18 km2 de superficie que se desarrolla entre las 
cinco cumbres principales del Monte Pissis (6.882 msnm). Hidrológicamente este cuerpo de hielo se 
distribuye entre las subcuencas Blanco Superior y Abaucán - Laguna Verde, en el límite entre las 
provincias de La Rioja y Catamarca. 

La altura mínima promedio de los cuerpos de hielo de esta región es de unos 5.000 msnm. Un análisis 
por tipo de glaciar indica que los glaciares descubiertos se localizan a una altura media mínima de 
5.200 msnm, los manchones de nieve sobre los 5.500 y los glaciares de escombros arriba de los 4.500 
msnm. La orientación predominante es la sureste seguida por la sur. 

Predominan los glaciares descubiertos con un 35%, seguido de los glaciares de escombros con un 
33%, existiendo pocos glaciares cubiertos de detritos y glaciares cubiertos con glaciar de escombros. 
Sin embargo, estos resultados no son representativos de todas las cuencas. Hasta los 24 ºS sólo se 
encuentran glaciares de escombros. Hacia el suroeste empiezan a ganar importancia los manchones de 
nieve que se ubican en las cumbres más altas, de 5.500-6.000 msnm, y en algunas cuencas llegan a ser 
la categoría más relevante en cuanto a superficie. En la Cordillera Oriental, los glaciares de escombros 
siguen siendo la categoría más importante hasta los 28 ºS. Los primeros glaciares descubiertos se 
observan a partir de los 25 ºS, particularmente en los cordones montañosos del oeste y en los cerros 
más altos. En el 90% de los casos se trata de glaciares de montaña, es decir pequeños glaciares que no 
llegan a tener una lengua bien desarrollada. El hielo descubierto (glaciares descubiertos y manchones 
de nieve) adquiere cada vez más importancia hacia el sur hasta llegar a ser la más importante en las 
subcuencas de La Palca y Blanco Inferior, ambas ubicadas en la cuenca del río Jáchal, provincia de 
San Juan. Los primeros glaciares cubiertos aparecen aproximadamente a los 29 °S. Hacia el sur, en la 
provincia de San Juan se incrementa notablemente la cantidad de glaciares y la superficie cubierta por 
hielo. Las cuencas ubicadas al sur de los 26,5 ºS incluyen el 70% de la superficie de glaciares de los 
Andes Desérticos.  
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Figura 3: Mapa de inventario de glaciares de los Andes Desérticos. 
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Los Andes Centrales, en las provincias de San Juan y Mendoza, son la segunda región en cuanto a 
superficie de glaciares, con aproximadamente el 31% (1.767 km²), pero la primera en cuanto a la 
cantidad de glaciares con el 50% (8.076 unidades, Figura 4). Además, los glaciares son de mayor 
superficie que en los Andes Desérticos ya que la superficie media asciende a 0,22 km². El 96% de los 
glaciares de esta región tiene una superficie inferior a 1 km2. Los diez glaciares más grandes superan 
los 10 km² y el glaciar de mayor tamaño es el Tunuyán con 57 km², el cual está ubicado en la cuenca 
del río Tunuyán, provincia de Mendoza.  

La altura mínima media de los glaciares de esta región desciende a 4.100 msnm. Los glaciares de 
escombros aparecen en cotas más bajas, encima de 3.800 msnm mientras que los glaciares 
descubiertos se ubican por encima de los 4.400 msnm. Estos valores son promedios regionales, pero en 
las cuencas meridionales de los Andes Centrales podemos encontrar glaciares descubiertos a partir de 
los 3.460 msnm y glaciares de escombros sobre los 3.200 msnm. 

Una característica distintiva de esta región es la diversidad de cuerpos de hielo, ya que pueden 
encontrarse todos los tipos de glaciares. En muchos casos, y sobre todo en los cuerpos más grandes,  
podemos encontrar geoformas complejas, que en su porción superior comienzan como glaciares 
descubiertos pero que en la porción terminal se van cubriendo por detritos hasta terminar en glaciares 
de escombros. Estas interacciones dan lugar a geoformas poco descriptas en la bibliografía y que 
convierten a la zona en una de las más complejas de interpretar y mapear. Por otra parte en esta región 
son muy frecuentes los glaciares cubiertos y es una de las zonas con mayor densidad de glaciares de 
escombros del mundo. El tipo de geoforma más importante en cuanto a superficie ocupada es la de 
glaciar descubierto con el 39% seguida por la de glaciar de escombros con el 31%, glaciar cubierto con 
glaciar de escombros con el 15%, glaciar cubierto con el 11% y manchón de nieve con el 4%. 

En las cuencas del norte hasta los 32,5 ºS los glaciares de escombros tanto activos como inactivos 
constituyen la categoría predominante en cuanto a la superficie que cubren. La subcuenca del río 
Blanco, en la cuenca del río San Juan, es la que posee la mayor superficie cubierta con glaciares de 
escombros con el 20% del total regional, seguida por la subcuenca del río de los Patos en la misma 
cuenca con el 12%. Estas cuencas no sólo tienen el máximo porcentaje de cobertura de glaciares de 
escombros a nivel regional sino también en toda la Cordillera de los Andes. Más al sur de 33,5 ºS, y 

Andes Desérticos 

Andes Centrales 
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particularmente en las cuencas ubicadas hacia el oeste en la Cordillera Principal, los glaciares 
descubiertos y cubiertos comienzan a ser las geoformas predominantes. La subcuenca del río 
Tupungato en la cuenca del río Mendoza y la subcuenca del sector norte del río Tunuyán en la cuenca 
del río Tunuyán son las que poseen la mayor superficie con hielo descubierto, con el 20% del total 
cada una. Los glaciares de montaña son los más numerosos con un 75%, mientras que los de valle 
representan el 25% restante. En las cuencas ubicadas hacia el este predominan en general las 
categorías de glaciar de escombros y de glaciar cubierto con glaciar de escombros. Las orientaciones 
predominantes de todos los tipos de glaciares en conjunto son sur y sureste. 
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Figura 4: Mapa de inventario de glaciares de los Andes Centrales. 
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La superficie ocupada por los glaciares en los Andes del norte de la Patagonia representa el 5% (289 
km²) del total de la Cordillera de los Andes, mientras que la cantidad de glaciares constituye el 13% 
(2.153 unidades) (Figura 5). El tamaño medio de los cuerpos de hielo es de 0,1 km2, valor similar al de 
los Andes Desérticos e inferior al de los Andes Centrales. Los dos glaciares de mayor tamaño están 
ubicados en la cuenca de los ríos Manso y Puelo: el glaciar Esperanza (provincia del Chubut) tiene 10 
km2, y el glaciar Manso (provincia de Río Negro) tiene 8,7 km2. 

Las categorías que ocupan mayor superficie son en primer lugar los glaciares descubiertos con el 75% 
y en segundo lugar los manchones de nieve con el 20% del total de la región. El resto de las categorías 
de cuerpos de hielo representan tan sólo el 5%. Hay muy pocos glaciares cubiertos con glaciar de 
escombros, los que sólo aparecen en el norte de la región. Las cuencas del Puelo Inferior y Futaleufú 
son las que tienen mayor cantidad de superficie ocupada con glaciares, alcanzando el 71% de la 
superficie total de hielo. La subcuenca del Puelo Inferior es la que tiene el mayor porcentaje de hielo 
descubierto de la región con el 42% mientras que la del Futaleufú es la tiene la mayor cantidad de 
superficie con manchones de nieve, con el 47%. La mayoría de los glaciares descubiertos son glaciares 
de montaña, alrededor del 93%, el resto son glaciares de valle. La orientación predominante de todos 
los tipos de glaciares es la orientación este seguida por la sur. 

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

  

Andes del norte de la Patagonia 
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Figura 5: Mapa de inventario de glaciares de los Andes del norte de la Patagonia. 
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Los Andes del sur de la Patagonia, donde se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares, incluyen el 
59% (3.421 km²) de la superficie con hielo de la Cordillera de los Andes y el 15% del número de 
geoformas (2.420 unidades). La superficie media de los glaciares es de 1,4 km2, muy superior al resto 
de las regiones (Figura 6). Los glaciares de mayor tamaño de la región y del país son el Upsala con 
785 km2 seguido por el Viedma con 737 km2 (superficie de hielo en territorio argentino, restando una 
porción en Chile). El famoso glaciar Perito Moreno tiene 244 km2. 

La categoría que ocupa la mayor extensión es la de glaciares descubiertos con el 95% del total 
regional, mientras que los glaciares de escombros representan menos del 1% de la superficie. Dentro 
de la región se observan situaciones muy diferentes en cuanto a cobertura de glaciares. Por ejemplo, en 
la subcuenca del Brazo Norte del Lago Argentino se inventariaron 1.307 km2, mientras que en la del 
río Coig sólo se identificaron 0,3 km2 de hielo. La cuenca del río Santa Cruz tiene el 89% del hielo de 
toda la región y el 53% del hielo de todo el país y en ella se encuentran los glaciares de mayor tamaño 
de Argentina. El área media de los glaciares en esta cuenca es de 2,8 km2.  

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

En los Andes del sur de la Patagonia encontramos glaciares descubiertos de descarga, de valle y de 
montaña. Los glaciares de montaña siguen siendo los más numerosos con aproximadamente el 92%. 
La orientación predominante para todos los tipos de glaciares es la sureste seguida por la orientación 
este. Las cuencas ubicadas al norte y al sureste de la región son las que tienen menor superficie 
cubierta con hielo y las que tienen mayor diversidad en cuanto a la tipología de glaciares. En estas 
cuencas aumentan las condiciones de aridez y los glaciares de escombros se tornan más frecuentes. En 
los sectores localizados hacia el centro oeste, los glaciares descubiertos tienen un total predominio en 
cuanto a número y superficie cubierta. 

Andes del sur de la Patagonia 
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Figura 6: Mapa de inventario de glaciares de los Andes del sur de la Patagonia.  
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La Isla Grande de Tierra del Fuego tiene el 0,4% (21 km2) de la superficie con glaciares de la 
Cordillera de los Andes y el 3% (443 unidades) del total de glaciares. Si consideramos también a las 
Islas del Atlántico Sur, el porcentaje de superficie de esta región asciende al 32% (2.737 km2) y la 
cantidad de glaciares al 8% (1.333 glaciares, Figura 7). 

Los glaciares de la Isla Grande de Tierra del Fuego son pequeños glaciares de montaña que se 
encuentran concentrados en los sectores más altos de la cordillera. El tamaño medio de los glaciares es 
de 0,05 km², muy por debajo de otras regiones, y el mayor cuerpo es el glaciar Grande de 0,9 km2. 
Sólo cinco glaciares superan los 0,5 km2. En las Islas Georgias del Sur más del 50% de su superficie 
está cubierta por glaciares, debido a la presencia de cerros de alturas mayores a 2.500 msnm y a 
condiciones climáticas frías y húmedas. Los glaciares son de mucho mayor tamaño que en la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, alcanzando tamaños de hasta 221 km2.  

En la Isla  Grande de Tierra del Fuego encontramos todos los tipos de glaciares incluidos en el 
inventario. La categoría que cubre la mayor superficie es la de los glaciares descubiertos con el 57%, 
seguida por los glaciares de escombros con el 25% y manchones de nieve con el 18%. 

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

En la Isla Grande de Tierra del Fuego el 87% de los glaciares se concentran principalmente alrededor 
del lago Fagnano. Al norte del lago sólo encontramos glaciares de escombros y algunos manchones de 
nieve. Las orientaciones predominantes de los cuerpos de hielo de la región son la sur seguida por la 
sureste. 

En las Islas Georgias del Sur, el sector ubicado hacia el noreste de la isla tiene menor superficie 
cubierta por glaciares y éstos son de menores dimensiones, de tipo circo. En cambio hacia el suroeste 
de la isla se observa la mayor cobertura de hielo glacial con presencia de grandes glaciares de descarga 
y en calving, que ocupan los extensos valles y fiordos de las islas. 

Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      35



17 
 

 

Figura 7: Mapa de inventario de glaciares de los Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 
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Figura 7: Mapa de inventario de glaciares de los Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 
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CONCLUSIONES 

La realización del Inventario Nacional de Glaciares en el marco de la Ley 26.639 ha permitido avanzar 
sustancialmente en el conocimiento de los glaciares de Argentina. Por primera vez en la historia de 
nuestro país, hoy existe información precisa y actualizada sobre la ubicación, la superficie cubierta, la 
morfología, y los parámetros físicos básicos de todos los cuerpos que actúan como reservas hídricas en 
estado sólido en la República Argentina. Esta información, de acceso libre y gratuito, tiene además 
múltiples aplicaciones a nivel público y privado y ayudará en la planificación y gestión de los recursos 
hídricos cordilleranos del país. La utilización de una metodología de trabajo confiable y consistente en 
todo el territorio nacional permite realizar análisis que son directamente comparables en las distintas 
regiones y provincias, aportando además un enorme y valioso volumen de información actualizada 
para el estudio de los glaciares a nivel continental y global.  

De acuerdo con la Ley 26.639 y el plan de trabajo propuesto en el “Cronograma” (ver en Información 
Adicional), el Inventario Nacional de Glaciares debe mantenerse actualizado incluyendo estudios de 
mayor detalle que permitirán mejorar nuestro conocimiento sobre la dinámica y estado actual de 
nuestras reservas hídricas estratégicas. Si bien la culminación de este primer Inventario Nacional de 
Glaciares ha permitido contestar preguntas básicas pero fundamentales como: ¿Cuántos glaciares hay 
en el país?, ¿qué superficie ocupan?, y ¿dónde están ubicados?, aún resta abordar otras tareas 
esenciales que permitirán responder a interrogantes igualmente relevantes como: ¿Cuál es volumen de 
hielo almacenado en los cuerpos inventariados?, ¿cuál es su contribución a los caudales de los ríos 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

LEY DE GLACIARES 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la cual establece:  

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de 
los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de 
recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la 
recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información 
científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de 
hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización 
de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de 
conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos 
y superficiales de agua.  

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que 
actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como 
regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.  

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el 
territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y 
monitoreo.  

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la 
información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y 
clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá 
actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie 
de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean 
relevantes para su conservación.  

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y 
del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de 
aplicación de la presente ley. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario.  
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CRONOGRAMA 

La estrategia para la realización del Inventario Nacional de Glaciares (ING) y el monitoreo de los 
cuerpos de hielo fue propuesta por el IANIGLA, de acuerdo a lo requerido por el Artículo 15 de la Ley 
26.639, en el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución” (conocido como el “Cronograma”; IANIGLA 2010). Para cumplir con lo 
encomendado por los artículos 3, 4 y 5 de la Ley, las tareas del ING fueron organizadas en tres niveles: 
El nivel 1 consiste en la identificación, mapeo y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. En el 
Nivel 2 se estudian las fluctuaciones de glaciares y crioformas representativas de todas las cuencas 
hídricas cordilleranas del país, y en el Nivel 3 se establecen estudios glaciológicos, hidrológicos y 
climáticos de detalle en cuerpos de hielo seleccionados a lo largo de los Andes. 

DEFINICIONES 

Los glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de escombros contienen, tanto en volumen como 
en superficie cubierta, prácticamente la totalidad de las reservas hídricas estratégicas en estado sólido 
de la Cordillera de los Andes. No existe en la actualidad información precisa sobre la relevancia 
hidrológica de otras geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) presentes en la Cordillera 
de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Para los fines del Inventario Nacional de 
Glaciares, el IANIGLA propuso en el “cronograma” definiciones específicas para los cuerpos de hielo 
a inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. Las mismas se basan en los 
lineamientos generados por las principales instituciones científicas internacionales sobre glaciología y 
geocriología (el WGMS - World Glacier Monitoring Service, y la IPA - International Permafrost 
Association). Además, contemplan la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser 
incluido en el Inventario, es decir su condición inequívoca de reserva de agua en estado sólido. 
Respetando estos dos conceptos, en el Inventario Nacional de Glaciares se incluyeron:  

Glaciares (descubiertos y cubiertos): cuerpos de hielo permanente generados sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin cobertura 
detrítica significativa, visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2. Dentro de 
esta definición de glaciar se incluyeron también a los manchones de nieve permanentes / glaciaretes 
que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares (Cogley et al. 
2011). Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el ING. 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      39



21 
 

Glaciares de escombros: cuerpos de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con los 
procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el 
hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2. Los 
glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo, y se pueden 
clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de 
escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 
longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido 
se llama glaciar de escombros fósil (Haeberli 1985, Barsch 1996; Trombotto y Ahumada 2005). Dado 
que los glaciares de escombros fósiles ya no contienen hielo en su interior, los mismos no fueron 
incluidos en el ING.  

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos en los 
que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de escombros. En 
general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente 
glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en 
particular si no se cuenta con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por 
ello, en las tareas de inventario se utilizó una categoría denominada glaciar cubierto con glaciar de 
escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 
desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Los glaciares de escombros, al estar sobresaturados en hielo, son considerados los más importantes 
desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 
2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo 
(Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos 
superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar inequívocamente a los 
glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Barsch 1996). 

MATERIALES Y MÉTODOS DE TRABAJO 

Dado que los cuerpos de hielo se ubican mayormente en lugares montañosos, remotos, con clima hostil 
y escasas comunicaciones, las tareas de identificación y mapeo de dichos cuerpos se realizó en base a 
sensores remotos (imágenes satelitales) y Modelos Digitales de Elevación (MDE), complementadas 
con relevamientos de campo. El procesamiento de los materiales, que incluye la obtención, 
integración, visualización y análisis de los datos se realizó con Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). En el ING, la caracterización de los cuerpos de hielo se realizó mediante una base de datos 
única, para todo el país, que cuenta con 38 campos en los que se incluyen datos sobre la identificación 
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de cada uno de los glaciares, tipo de glaciar, clasificación morfológica, y parámetros de índole física. 
En el diseño de esta base de datos se utilizaron las recomendaciones del programa internacional de 
inventario de glaciares GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space; Kargel et al 2014), 
mientras que para la clasificación morfológica de los glaciares se siguieron los lineamientos 
desarrollados inicialmente por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967, UNESCO-IASH 
1970) y ajustados posteriormente por el GLIMS (Rau et al., 2005). Además, se realizaron algunas 
adaptaciones dadas las particularidades que presentan muchos de los cuerpos de hielo existentes en 
algunos sectores de los Andes de Argentina, especialmente los Andes Centrales. En esta zona, los 
glaciares de escombros son muy numerosos y representan una reserva hídrica de suma importancia, 
por lo que las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y 
sus características principales. Una descripción detallada de los materiales y métodos utilizados, 
incluyendo la descripción de la base de datos y la forma de obtenerlos, puede consultarse en el Manual 
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA-ING 2012). 

Los datos obtenidos a partir del trabajo realizado en gabinete fueron luego validados en el campo, en 
áreas seleccionadas para cada cuenca, de acuerdo a la accesibilidad y representatividad de las 
geoformas. Los principales objetivos de estas campañas fueron identificar en el terreno algunas de las 
geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes satelitales, observar sus detalles 
morfológicos, verificar la clasificación de glaciares realizada en la base de datos, documentar la 
situación actual mediante fotografías y puntos de referencia, y realizar reconocimientos (muchas veces 
pioneros) con equipos GPS por estas áreas remotas de la Cordillera. En el marco de estas tareas de 
verificación de campo se ha compilado una extensa base de datos fotográfica y cartográfica de zonas 
prácticamente inexploradas o muy poco conocidas de los Andes, lo que constituye una valiosa 
herramienta científica, geopolítica, de manejo y de divulgación de nuestros recursos naturales. 

Una vez cumplidas las etapas de mapeo y validación en el campo, los resultados de cada uno de los 69 
sectores o subcuencas del ING fueron sistematizados en mapas e informes. Todo el material fue sujeto 
a un procedimiento de aprobación establecido en la resolución exSAyDS 1141/15, que incluye en 
primera instancia la aprobación por el Instituto Geográfico Nacional, para finalmente ser aprobado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS). En el caso de las áreas en 
que el límite internacional se encuentra pendiente de demarcación, así como en las Islas del Atlántico 
Sur, también toma intervención el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
Argentina, de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 26.639. Una vez aprobados los trabajos en todas estas 
instancias, el MAyDS emite resoluciones específicas aprobando la publicación de los inventarios de 
glaciares, quedando a disposición en forma libre y gratuita en el sitio web oficial: 
www.glaciaresargentinos.gob.ar. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la 
cordillera de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales 
ocupan una superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El 
Inventario Nacional de Glaciares describe por primera vez, en un 
instrumento sistematizado, todos los glaciares y geoformas 
periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el 
territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo. 

El presente informe presenta la síntesis de los resultados del Inventario 
Nacional de Glaciares de la República Argentina.  
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la parte 
argentina de la cuenca del río Pilcomayo, ubicada (en su parte alta) en las provincias de Jujuy 
y Salta, en los Andes desérticos del Norte argentino. En este informe se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Pilcomayo fue elaborado en 
octubre de 2015 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-111-APN-MAD del 14 de 
febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el NO Argentino, la criósfera está representada por el permafrost de montaña que se 
manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de escombros y asociación de 
formas menores generadas por el congelamiento permanente o estacional del suelo. El 
permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos permanecen congelados 
por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos 
que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost: en su formación, 
persistencia, distribución, espesor y temperatura.  

No todo el permafrost existente en la actualidad está en equilibrio con el clima. En las 
regiones de permafrost discontinuo, donde la temperatura del permafrost está cercana al 
descongelamiento, el permafrost puede fácilmente desaparecer como resultado de los cambios 
en la temperatura del suelo asociados al calentamiento climático global. Esta degradación del 
permafrost de montaña, particularmente los glaciares de escombros, estará asociada a fuertes 
impactos naturales tales como hundimientos por descongelamiento, reptación y 
deslizamientos de laderas, de rocas, flujos de detrito, flujos de barro y gelifluxión acelerada. 
Estas inestabilidades pueden provocar serios daños en el paisaje, en los ecosistemas y la 
infraestructura de las regiones afectadas y fuertes cambios en el  abastecimiento hídrico 
estacional del piso altitudinal que ocupan.  

En la región del NOA el permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las 
cabeceras de sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales 
(Ahumada et al. 2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el 
modelo climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la 
formación de glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura 
promedio anual sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros 
permanecerían en un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de 
temperatura y precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983, Schellenberger 1998 en Ahumada 
2003). En el Nevado de Quevar (6.130 msnm) y Granados (5.705 msnm) también se 
observaron núcleos de hielos cubiertos por detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1982).  

Recientemente, en la cuenca del río Santa María, Ahumada et al. (2008a) identificaron áreas 
con permafrost andino: glaciares de escombros con actividad entre 4.200 y 4.700 msnm, 
acuíferos de altura congelados y geoindicadores de calentamiento global. Así también en las 
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Cumbres Calchaquíes se identificaron glaciares de escombros activos por arriba de 4.270 
msnm (Ahumada et al. 2008b).  

En 2005 se realiza el primer inventario de glaciares realizado en la ladera oriental de la Sierra 
del Aconquija (Ahumada et al. 2005), que indica el límite más bajo de actividad en 4.000 
msnm. En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones altitudinales de acción 
periglacial en el Parque Nacional los Alisos; un nivel inferior entre 2.000 y 4.000 msnm de 
congelamiento estacional y un nivel superior de 4.000 a más de 5.000 msnm con 
congelamiento permanente. En este último piso se identificaron glaciares de escombros (c. 
4.500 msnm), representantes del permafrost discontinuo en la vertiente seca u occidental de la 
Sierra del Aconquija, destacándose un glaciar de escombros activo en el río Pajanguillo a 
4.283 msnm (Páez y Ahumada, 2006). En las nacientes del río Santa María, Nevados de 
Catreal y de Chuscha, en la década del 80, se identificaron glaciares de escombros aunque sin 
describir su distribución ni sus categorías de clasificación (Strecker 1987).  

A principios de los’80, se identificaron geoformas periglaciales en la Sierra de Santa Victoria, 
detectando el límite inferior de los glaciares de escombros a 4.300 msnm (Corte et al. 1982). 

Estudios realizados en la cuenca del río Bermejo, destacan ocho eventos glaciarios 
evidenciados por depósitos morénicos, y tres ciclos de formación de glaciares de escombros 
datados mediante C14 en vegas y horizontes de suelos fósiles. Las morenas más antiguas 
datan anteriores al último máximo glacial (hace 25 a 13 mil años), y los glaciares de 
escombros más antiguos datan del período máximo tardiglacial (hace 13 a 10 mil años, 
Zipprich et al. 2000).  

Ahumada et al. (2010a y b y 2011a y b) incorporaron mayor reconocimiento de las 
condiciones periglaciales en la Sa. de Santa Victoria y aportaron observaciones de tipo 
técnico para la preservación del ambiente criogénico de las cabeceras de cuenca en esta 
región.  

Recientemente, Martini et al. han realizado varios estudios de geomorfología glaciar e 
inventario de glaciares en la cordillera oriental argentina, donde se ubican los glaciares de la 
cuenca del río Bermejo (Martini et al. 2013, 2015). 

Con respecto a las geoformas presentes en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo, 
no se han encontrado antecedentes o estudios que identifiquen este tipo de glaciares en esta 
cuenca., pero sus principales características, condiciones climáticas en las que se formaron y 
bajo las cuales persisten en la actualidad serían muy similares a las de los glaciares citados en 
este apartado para otras cuencas del NOA. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de  la parte 
argentina de la cuenca del río Pilcomayo aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El río Pilcomayo es uno de los principales afluentes del río Paraguay junto con el Bermejo y 
tiene su origen en territorio boliviano, localizándose su parte más austral y occidental en la 
Argentina. Sirve de límite entre este país y Bolivia en un corto trecho de unos 40 km y luego 
entre Paraguay y Argentina aproximadamente en unos 600 km (Fuente SSRRHH). 

Esta subcuenca está dividida en dos sectores principales,  su lado más oriental limita con la 
cuenca alta del río Bermejo, y el otro sector más occidental limita con  las cuencas varias de la 
Puna (Figura 1). 

 
Figura 1: Parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo donde se realizó el inventario de 

glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo 
se basó en información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE 
disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m),  que se puede 
obtener de forma gratuita desde el siguiente link 
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa KOSMO (software libre http://www.opengis.es/). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Bolivia, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo se usaron como 
base imágenes ASTER y SPOT 4. La detección y mapeo de los glaciares de escombros fue 
realizada manualmente, delimitando cada cuerpo individualmente, usando las imágenes de 
apoyo de mayor resolución espacial CBERS 2B de 2,5 m, SPOT 5 de 5 m de resolución y 
también las imágenes disponible en Google Earth (Figura 3) y Bing. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario en la parte argentina de la cuenca del río 
Pilcomayo. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00303302011144741 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00303302011144750 30 marzo 2011 

SPOT4/HRVIR1 2012-03-21_14-03-24_I_675_395_S0_L2A 21 marzo 2012 

SPOT4/HRVIR1 2012-04-06_13-54 23_M+I_678_394_S0_L2A 06 abril 2012 

SPOT4/HRVIR1 2012-05-28_13-51-01_M+I_678_395_S0_L2A 28 mayo 2011 
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Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. Las superficies están 
expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las 
altitudes están expresadas en metros sobre nivel del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetivos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas. Las imágenes de 
base y apoyo fueron georreferenciadas utilizando como base imágenes LANDSAT 5 TM, de 
USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de referencia 
(Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS. En la Figura 2 
se puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la realización 
del inventario en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo.    
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o  manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 
Los glaciares de escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor 
metodología usada a nivel internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para 
esto usamos las imágenes de alta resolución espacial (Figura 3) citadas en el apartado 4.2. La 
digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 3: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares en la parte argentina de la cuenca del 
río Pilcomayo incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y 
mínima, orientación, pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos 
también se construyeron con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Resultados de la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo 

La parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo, en su sector argentino y parte alta de la 
cuenca abarca una extensión de 5.591 km2. Estas geoformas cubren una superficie de 1,7 km2 
(Figura 4) y  representan el 0,03 % de la superficie total en la parte argentina de la cuenca del 
río Pilcomayo. En total fueron inventariadas 39 geoformas.  

Tabla 2: Superficie englazada en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 1,11 
Glaciar de escombros inactivo 0,59 
Total 1,7 

 

 

Figura 4: Glaciares en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo. 
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En esta cuenca el único tipo de geoforma inventariada ha sido el glaciar de escombros, el 65% 
de ellos corresponde a glaciares de escombros activos y el 35% a inactivos (Figura 5). 

 

Figura 5: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados. 

Las orientaciones predominantes de los glaciares de escombros inventariados en la parte 
argentina de la cuenca del río Pilcomayo, según se puede observar en la Figura 6, son hacia el 
sureste, coincidiendo con las laderas de menor insolación para el hemisferio sur. 

 

Figura 6: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados. 

Con respecto a las clases de área y el número de geoformas inventariadas en la parte argentina 
de la cuenca del río Pilcomayo, según se observa en la Figura 7, el mayor número de unidades 
pertenece a la clase de menor área, que va desde 0,01 a 0,05 km2. Se inventariaron algunas 
geoformas de mayor tamaño para la clase que va desde 0,1 a 0,5 km2.  
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Figura 7: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 

La hipsometría de los glaciares de escombros se puede ver en la Figura 8. Ambos tipos de 
geoformas tienen una distribución altitudinal muy similar, tan sólo difieren en que los 
glaciares de escombros inactivos llegan a cotas menores, alrededor de los 4.400 msnm, 
mientras que los glaciares de escombros activos empiezan a partir de los 4.550 msnm. En 
cambio, los glaciares de escombros activos alcanzan una cota un poco mayor que los glaciares 
de escombros inactivos, llegando a los 5.550 msnm. 

 

Figura 8: Hipsometría de los cuerpos de hielo en la parte argentina de la cuenca del río 
Pilcomayo. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.553 5.484 

Glaciar de escombros inactivo 4.492 5.264 

 

5.2.    Control de campo 
El control de campo en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo fue realizado a fines 
del mes de septiembre y comienzos de octubre de 2017 por profesionales del Inventario 
Nacional de Glaciares del IANIGLA. En la campaña participó la Lic. Laila Jover del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Lic. Llanos Valera Prieto 
del Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

En total se relevaron 17 glaciares en esta subcuenca. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1.  Imágenes utilizadas en el inventario en la parte argentina de la cuenca 
del río Pilcomayo 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo, provincias de Jujuy y Salta. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde mayo a octubre para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT 5 TM del USGS (United States Geological Survey) internacionalmente 
aceptadas con base de referencia. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de glaciares de escombros, se 
emplearon imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320762011298CUB00 25 octubre 2011 Base georreferenciación 

LT52320752011298CUB00 25 de octubre de 2011 Base georreferenciación  
 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00303302011144741 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14OTH_00303302011144750 30 marzo 2011 Base inventario 
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Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 4 HRVIR1 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

2012-03-21_14-03-24_I_675_395_S0_L2A 21 marzo 2012 Base inventario 

2012-04-06_13-54 23_M+I_678_394_S0_L2A 06 abril 2012 Base inventario 

2012-05-28_13-51-01_M+I_678_395_S0_L2A 28 mayo 2011 Base inventario 

 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 5 HRG2 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

2013-11-21_14-19-09_A_675_396_S0_L2A 21 noviembre 2013 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_2 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_3 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 

CBERS_2B_HRC_20081202_175_C_125_2 02 diciembre 2008 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_125_4 07 mayo 2009 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 

CBERS_2B_HRC_20080725_175_C_125_4 25 julio 2008 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo 

 7.2.1 Objetivos 
 
Los objetivos de las campañas fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 
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Zona Viscachani 

 

Geoforma G650980O221740S 

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo. 
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Geoformas G651020O221693S y G651055O221676S  

Estos glaciares de escombros habían sido considerados como una unidad activa. Sin embargo 
a partir de lo que se observó en el campo la unidad fue dividida en dos glaciares de escombros 
uno activo G651020O221693S y otro inactivo G651055O221676S. 

 

Geoforma G650999O221706S  

Glaciar de escombros inactivo. La identificación y clasificación realizada en gabinete 
coincide con lo observado en el campo. 

 

G651020O22169
3S 

G651055O22167
6S 
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Estos glaciares de escombros habían sido considerados como una unidad activa. Sin embargo 
a partir de lo que se observó en el campo la unidad fue dividida en dos glaciares de escombros 
uno activo G651020O221693S y otro inactivo G651055O221676S. 

 

Geoforma G650999O221706S  

Glaciar de escombros inactivo. La identificación y clasificación realizada en gabinete 
coincide con lo observado en el campo. 

 

G651020O22169
3S 

G651055O22167
6S 
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GeformaG651909O221705S  

Glaciar de escombros coalescente activo. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo.  

 

Otra vista más cercana de la misma geoforma. 
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Geoforma G651895O221598S 

Glaciar de escombros coalescente inactivo. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo. 

 

Geoformas G294813E22177S y G294812E22179S  

Glaciares de escombros inactivos de forma coalescente. La identificación y clasificación 
realizada en gabinete coincide con lo observado en el campo. Sólo se observa un pequeño 
sector del glaciar G294812E22179S. 

 

 

G294813E22177
S 

G294812E22179
S 
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Geoforma G651895O221598S 

Glaciar de escombros coalescente inactivo. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo. 

 

Geoformas G294813E22177S y G294812E22179S  

Glaciares de escombros inactivos de forma coalescente. La identificación y clasificación 
realizada en gabinete coincide con lo observado en el campo. Sólo se observa un pequeño 
sector del glaciar G294812E22179S. 

 

 

G294813E22177
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G294812E22179
S 
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Zona Cusi-Cusi 

 

Geoformas G666224O222013S, G666177O222030S y G666209O222010S  

Estas geoformas habían sido identificadas como activas en gabinete y su clasificación fue 
corroborada en campo. Las geoformas G666224O222013S y G666209O222010S habían sido 
consideradas como una unidad pero a partir de lo observado en el campo fueron divididas. 

 

G666209O22201
0S 

G666177O22203
0S 

G666224O22201
3S 
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Geoforma G666282O222111S  

En la foto a continuación se observa el frente del glaciar de escombros activo. El glaciar tiene 
forma de lengua y tanto la identificación como la clasificación realizada en gabinete coinciden 
con lo observado en el campo. 

 

Geoforma G666232O222149S  

Este glaciar fue identificado como glaciar de escombros inactivo coalescente en gabinete en 
coincidencia con lo observado en el campo. Algunos sectores del límite de la geoforma fueron 
redibujados en función de interpretado en el campo. En la foto a continuación solo se aprecia 
el sector más oriental de la geoforma. 
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Zona cerros Colorado y Granada 

 

Geoforma G666064O225613S  

Glaciar de escombros activo multiunidad en la ladera del cerro Colorado. La interpretación en 
campo y gabinete fue coincidente. 
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Geoformas G666064O225613S y G665387O225532S  

En la foto a continuación se observan dos glaciares de escombros activos. En el sector más 
alto se aprecia el talud del glaciar identificado como G666064O225613S. Siguiendo por el 
valle hacia abajo encontramos el G665387O225532S. Esta geoforma tiene una parte inactiva 
que no se alcanza a ver en la foto. 

 

Geoforma G665303O225477S  

Este glaciar de escombros había sido clasificado como activo sin embargo en el campo se 
observó inactivo y fue reclasificado. 

 

G665387O22553
2S 

G666064O22561
3S 

G665303O22547
7S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA92 



42 | P á g i n a  

 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

43 | P á g i n a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo, 
provincias de Jujuy y Salta. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la subcuenca Laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy. El inventario ha 
sido realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones 
locales y regionales a partir de la metodología elaborada en el IANIGLA (detallada más 
adelante) que sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca Laguna de Pozuelos fue elaborado en 
enero de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de 
septiembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y 
los disturbios antrópicos, que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el 
permafrost: en su formación, persistencia, distribución, espesor y temperatura.  

No todo el permafrost existente en la actualidad está en equilibrio con el clima. En las 
regiones de permafrost discontinuo, donde la temperatura del permafrost está cercana al 
descongelamiento, el permafrost puede fácilmente desaparecer como resultado de los cambios 
en la temperatura del suelo asociados al calentamiento climático global. Esta degradación del 
permafrost de montaña, particularmente los glaciares de escombros, estará asociada a fuertes 
impactos naturales tales como hundimientos por descongelamiento, reptación y 
deslizamientos de laderas, de rocas, flujos de detrito, flujos de barro y gelifluxión acelerada. 
Estas inestabilidades pueden provocar serios daños en poblaciones aledañas, en el paisaje, en 
los ecosistemas, en la infraestructura de las regiones afectadas y fuertes cambios en el  
abastecimiento hídrico estacional del piso altitudinal que ocupan. 

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos, indicadores de permafrost discontinuo, se 
encuentran ubicados en alturas desde 4.000 a 4.850 msnm. Los glaciares de escombros son 
importantes porque producen un volumen de agua semejante al generado por glaciares 
cubiertos o descubiertos; el agua que liberan tiene menos material suspendido que el de los 
glaciares descubiertos y su núcleo de hielo se encuentra protegido por la capa activa, de 
manera que serían más resistentes en el tiempo a las modificaciones de la temperatura del aire 
en la altura (Ahumada 2008).  

Estimaciones precisas del volumen de agua almacenada en los glaciares de escombros (en 
permafrost) requieren, al igual que en otros tipos de glaciares, la aplicación de metodologías 
geofísicas específicas (sísmica, geoeléctrica o GPR, entre otras).  

En la región del NOA el permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las 
cabeceras de sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales 
(Ahumada et al. 2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el 
modelo climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la 
formación de glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura 
promedio anual sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros 
permanecerían en un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de 
temperatura y precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
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crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la subcuenca Laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy. El inventario ha 
sido realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones 
locales y regionales a partir de la metodología elaborada en el IANIGLA (detallada más 
adelante) que sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca Laguna de Pozuelos fue elaborado en 
enero de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de 
septiembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983, Schellenberger 1998). En el Nevado 
de Quevar (6.130 msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos 
cubiertos por detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). 

La gran altura que posee la cordillera de Los Andes, en esta región, produce que todas las 
precipitaciones sean en forma de nieve. La nieve es soplada de las cimas de las montañas y 
los cuerpos de hielo suelen ser solamente encontrados sobre las laderas sotavento de las 
grandes cumbres (Lliboutry, 1956).  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.),definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las 
imágenes satelitales y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los 
operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de 
cuerpos de hielo para la subcuenca Laguna de Pozuelos aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981, Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al inventario de glaciares de la subcuenca Laguna de Pozuelos, que 
forma parte de la cuenca Cuencas Varias de la Puna, ubicada en la región de los Andes 
Desérticos de la República Argentina, en la provincia de Jujuy.  

La subcuenca estudiada posee un área de 3.797 km2 y limita al oeste, al norte y al noreste con 
la cuenca del río Pilcomayo, donde una porción del límite norte corresponde también con el 
límite internacional Argentino-Boliviano. Posteriormente hacia el sur y sureste colinda con la 
subcuenca Salinas Grandes perteneciente a la cuenca Cuencas Varias de la Puna. 

La región de la puna se define por su clima continental seco donde las precipitaciones son 
escasas (entre 200 y 500 mm anuales), los vientos son frecuentes y de variable intensidad, las 
temperaturas son frescas o frías todo el año, la oscilación térmica es muy grande, entre 25 y 
40ºC entre el mes más frío y el más cálido. Existen varios meses por debajo de 0ºC (inviernos 
muy rigurosos) que contrastan con veranos muy cálidos. La oscilación térmica diaria también 
es muy marcada. Los cursos de agua se forman por deshielo de las altas cumbres que siguen 
por vaguadas y quebradas hasta lugares bajos donde originan salares y lagunas; zigzaguean 
entre los cordones montañosos arrastrando escombros además de sales y boratos en 
disolución. En tramos superiores recorren capas de origen volcánico para luego discurrir en 
terrenos arcillosos, arenosos antes de desaguar en llanuras salinas (subsecretaría de recursos 
hídricos SSRH1). 

La subcuenca de estudio, además, abarca un conjunto de cuencas endorreicas que se 
caracterizan por presentar pequeñas lagunas en los sectores más bajos de cada una de estas 
cuencas. Entre ellas se pueden mencionar la laguna Vizcachayoc y Larga como las más 
significativas (Figura 1). 

                                                 
1http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf 
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Figura 1: Mapa de ubicación la subcuenca Laguna de Pozuelos. 
 
En la Figura 2 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. En las cuencas en las cuales no 
se ha detectado presencia de glaciares, algunos de los pasos metodológicos no se han 
realizado, como la digitalización de geoformas, construcción de base de datos y control de 
campo. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Laguna de Pozuelos se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitó la subcuenca utilizando como base 
el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten en 
primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen satelital de base. La edición manual de la cuenca fue 
realizada empleando el programa QGIS. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Bolivia, el borde de la subcuenca fue adaptado de 
acuerdo al límite acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Este estudio se realizó a partir de imágenes del satélite SPOT 4 y 5. Las imágenes 
seleccionadas corresponden al fin del periodo de ablación y fechas cercanas a ella, para la 
zona de estudio para evitar la presencia de nieve estacional. También se ha tenido cuidado en 
seleccionar imágenes con baja o nula cobertura nubosa, para evitar zonas sin información 
espectral. Se utilizaron dos escenas del satélite LANDSAT como base para la 
georreferenciación. Además se utilizaron imágenes de alta resolución espacial de Google 
Earth y el aplicativo de Bing.  

Las imágenes SPOT fueron provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE). Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth 
Resources Observation and Science (EROS).  

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas de base para realizar el estudio de la 
subcuenca Laguna de Pozuelos. Se detallan a partir del número identificador de la escena 
(ID_escena).  

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. 
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Tabla 1: Imágenes del sensor SPOT utilizadas como base en la subcuenca de la Laguna de 
Pozuelos. 

Satélite/sensor ID Escena Fecha 

SPOT 4 SPOT4_HRVIR1_2012-05-07_13-56-13_I_676_394_S0_L2A 07 mayo 2012 
SPOT 4 SPOT4_HRVIR1_2012-05-07_13-56-22_I_676_395_S0_L2A 07 mayo 2012 
SPOT 5 SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-18_J_676_396_S0_L2A 07 abril 2012 

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta subcuenca no hay glaciares descubiertos ni manchones de nieve perennes, por lo que 
se omitió el paso de la clasificación supervisada empleada para la delimitación de este tipo de 
geoformas. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Se revisaron imágenes de 
alta resolución disponibles en Google Earth y Bing y no se identificaron glaciares cubiertos ni 
glaciares de escombros en la subcuenca Laguna de Pozuelos.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no ha sido necesario elaborar una 
base de datos. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y monitorear de un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún control 
en el terreno.  
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Laguna de Pozuelos 

Después de analizar las imágenes seleccionadas para realizar el inventario de la subcuenca 
Laguna de Pozuelos, se concluye que no se han encontrado glaciares ni ningún tipo de 
crioforma en este sector. 

Esta subcuenca no presenta cerros de grandes altitudes como para favorecer la formación y 
conservación de cuerpos de hielo. Los cerros de mayor elevación son Alto de Coquenayoc 
(5.060 msnm), Macho Cruz (4.836 msnm), Carahuasi (4.659 msnm). 

Se destaca la observación de depósitos morenicos a lo largo de los valles entorno a la Sierra 
de Carahuasi, sobre el sector suroeste de la subcuenca de estudio, donde se ubica el cerro Alto 
de Coquenayoc (5.060 msnm). Estos depósitos evidencian la presencia de cuerpos de hielo en 
glaciaciones pasadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes revisadas para la subcuenca Laguna de Pozuelos 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Laguna de Pozuelos.  
 
La selección final de las imágenes utilizadas como base del inventario se realizó teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve estacional y 
ausencia de nubes.  
 
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 

Landsat. 
 Como ayuda para la interpretación se emplearon imágenes de sensores de alta 

resolución, en este caso fueron utilizadas las imágenes disponibles en Google Earth y 
en el aplicadivo de Bing. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
LT52320762011298CUB00 25 octubre 2011 Base georreferenciación 
LT52320752011250CUB00 07 septiembre 2011 Base georreferenciación 

 
Satélite: SPOT  
Sensor: HRVIR1 y HRG2 
Resolución espacial: 20 m 
Proveedor: CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
SPOT4_HRVIR1_2012-05-07_13-56-13_I_676_394_S0_L2A 07 mayo 2012 Base inventario 
SPOT4_HRVIR1_2012-05-07_13-56-22_I_676_395_S0_L2A 07 mayo 2012 Base inventario 
SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-18_J_676_396_S0_L2A 07 abril 2012 Base inventario 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

 
A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Laguna de Pozuelos, Cuencas Varias de la 
Puna, provincia de Jujuy. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca de 
las lagunas Vilama, Catal y Pululos, perteneciente a las Cuencas Varias de la Puna, provincia 
de Jujuy, en los Andes desérticos del Norte argentino. En este informe se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y 
Pululos fue elaborado en julio de 2016 y aprobado según resolución RESOL-2018-111-APN-
MAD del 14 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina. 
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en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  
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Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado antecedentes de estudios de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, tan solo algunos trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental 
(Glaciares de  Sierra de Pastos Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 
2015). Existen trabajos de identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa 
Victoria (Ahumada 2009, 2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la 
correspondiente a la cuenca del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del 
río Pilcomayo y subcuenca Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han 
inventariado glaciares de escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a  Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. La subcuenca de las lagunas 
Vilama, Catal y Pululos aquí presentada, limita al oeste con Chile, al noreste con la cuenca 
del río Pilcomayo y al sur con las subcuencas Olaroz, Salinas Grandes y Salina Jama (ver 
Figura 2). 
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Figura 2: Subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos. 

Las lagunas de Vilama están ubicadas en el altiplano de la provincia de Jujuy. Incluyen 
numerosas lagunas salinas, con un total aproximado de 5.200 ha de espejos de agua (en 
épocas húmedas) cuyas cuencas se integran en un área de aproximadamente 380.000 ha. Las 
lagunas pequeñas a medianas son de agua dulce y más profundas, mientras que las dos 
mayores, Vilama y Palar, son muy someras, con alta evaporación y concentración de sales y 
un gran aporte de sedimentos volcánicos, presentando fluctuaciones de nivel. La zona de 
Vilama se caracteriza por su aridez, con precipitaciones menores a 200 mm anuales, una 
temperatura media anual inferior a 6°C y grandes amplitudes térmicas diarias.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y 
Pululos se basó en información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los 
MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), que se 
puede obtener de forma gratuita desde el siguiente link 
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa QGIS. 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
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Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
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Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. La subcuenca de las lagunas 
Vilama, Catal y Pululos aquí presentada, limita al oeste con Chile, al noreste con la cuenca 
del río Pilcomayo y al sur con las subcuencas Olaroz, Salinas Grandes y Salina Jama (ver 
Figura 2). 
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos se usaron 
como base imágenes ASTER. La detección y mapeo de los glaciares de escombros fue 
realizada manualmente, delimitando cada cuerpo individualmente, usando como apoyo 
imágenes de mayor resolución espacial CBERS 2B de 2,5 m y las imágenes disponibles en 
Google Earth (Figura 4) y Bing. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario en la subcuenca de las lagunas 
Vilama, Catal y Pululos. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ASTER/VNIR AST14OTH_00303302011144750 30 marzo  2011 

ASTER/VNIR AST14OTH_00303302011144759 30 marzo 2011 
 
Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. Las superficies están 
expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las 
altitudes están expresadas en metros sobre nivel del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetivos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas. Las imágenes de 
base y de apoyo fueron georreferenciadas utilizando como base imágenes LANDSAT 5 TM, 
de USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de 
referencia (Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS. En la 
Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la 
realización del inventario de la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o  manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En estas cuencas no hay glaciares descubiertos, por lo que se omitió el paso de la clasificación 
supervisada empleada para la delimitación de este tipo de geoformas. Los glaciares de 
escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor metodología usada a nivel 
internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para esto usamos las imágenes 
de alta resolución espacial (Figura 4) citadas en el apartado anterior. La digitalización fue 
realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 4: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares la subcuenca de las lagunas Vilama, 
Catal y Pululos incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y 
mínima, orientación, pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos 
también se construyeron con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Resultados de la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos 

La subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos, en su sector argentino y parte alta de la 
cuenca abarca una extensión de 1.921 km2. Estas geoformas cubren una superficie de 0,38 
km2 (Figura 5) y  representan el 0,02 % de la superficie total de la subcuenca de las lagunas 
Vilama, Catal y Pululos. En total fueron inventariadas 13 geoformas.  

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 0,16 
Glaciar de escombros inactivo 0,22 
Total 0,38 

 

 

Figura 5: Glaciares en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos. 
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En esta cuenca el único tipo de geoforma inventariada ha sido el glaciar de escombros, el 43% 
de ellos corresponde a glaciares de escombros activos y el 57% a inactivos (Figura 6). 

 

Figura 6: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados. 

Las orientaciones predominantes de los glaciares de escombros inventariados, según se puede 
observar en la Figura 7, son hacia el sureste principalmente, aunque también abundan las 
geoformas orientadas hacia el suroeste y sur. 

 

Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados. 

La distribución del número y superficie de los glaciares de escombros de la subcuenca de las 
lagunas Vilama, Catal y Pululos se puede observar en la Figura 8. Se puede apreciar que el 
mayor número de glaciares así como la mayor superficie se concentra en las clases de área de 
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menor tamaño, entre los 0,01 y 0,05 km2. Ninguno de los glaciares inventariados supera los 
0,2 km2.  

 

Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 

La hipsometría de los glaciares de escombros se puede ver en la Figura 9. Los glaciares de 
escombros se distribuyen altitudinalmente desde los 4.800 msnm, correspondiendo esta cota 
mínima a la alcanzada por los glaciares de escombros inactivos, hasta los 5.461 msnm, cota 
máxima alcanzada por los glaciares de escombros activos.  

 

Figura 9: Hipsometría de los cuerpos de hielo en en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y 
Pululos. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 5.070 5.461 

Glaciar de escombros inactivo 4.864 5.372 

 

5.2.    Control de campo 

El control de campo en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos fue realizado a 
fines del mes de septiembre y principios de octubre de 2017 por profesionales del Inventario 
Nacional de Glaciares del IANIGLA. En la campaña participó la Lic. Laila Jover del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Lic. Llanos Valera Prieto 
del Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

En total se relevaron 6 glaciares. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 5.070 5.461 

Glaciar de escombros inactivo 4.864 5.372 

 

5.2.    Control de campo 

El control de campo en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos fue realizado a 
fines del mes de septiembre y principios de octubre de 2017 por profesionales del Inventario 
Nacional de Glaciares del IANIGLA. En la campaña participó la Lic. Laila Jover del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Lic. Llanos Valera Prieto 
del Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

En total se relevaron 6 glaciares. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca de las lagunas 
Vilama, Catal y Pululos  

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos, provincia de Jujuy. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde mayo a octubre para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT 5 TM del USGS (United States Geological Survey) internacionalmente 
aceptadas con base de referencia. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320762011298CUB00 25 octubre 2011 Base georreferenciación 
 
Satélite: Terra  
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00303302011144750 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14OTH_00303302011144759 30 marzo 2011 Base inventario 
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Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20080603_175_B_125_4 03 junio 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080603_175_B_126_1 03 junio 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20081202_175_C_125_4 02 diciembre 2008 Apoyo para delimitación de GE 
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7.2. Control de campo en la subcuenca de las lagunas Vilama, Catal y Pululos 

 7.2.1 Objetivos 
 
Los objetivos de las campañas fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 
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Zona cerro Salle 

 

Geoforma G667125O224847S 

Glaciar de escombros inactivo coalescente. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo. 
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Geoforma G667394O224957S  

Glaciar de escombros inactivo. La identificación y clasificación realizadas en gabinete y en el 
campo son coincidentes. 
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Geoforma G667125O224847S 

Glaciar de escombros inactivo coalescente. La identificación y clasificación realizada en 
gabinete coincide con lo observado en el campo. 
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Zona cerro Vilama 

 

Geoforma G669490O225420S  

Glaciar de escombros coalescente inactivo. La identificación y clasificación en campo y 
gabinete fueron coincidentes, sin embargo se redibujó una parte del glaciar para eliminar un 
pequeño sector que había sido incorporado erróneamente. 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA150 



29 | P á g i n a  

 

Geoforma G669586O225534S  

Glaciar de escombros coalescente inactivo. La identificación y clasificación en campo y 
gabinete fueron coincidentes.  
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Geoforma G669490O225420S  

Glaciar de escombros coalescente inactivo. La identificación y clasificación en campo y 
gabinete fueron coincidentes, sin embargo se redibujó una parte del glaciar para eliminar un 
pequeño sector que había sido incorporado erróneamente. 
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Zona cerro Panizos 

 

Geoforma G667886O224414S  

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. La identificación y clasificación realizadas en 
gabinete coindice con lo observado en el campo. 
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Geoforma G667999O224535S  

Glaciar de escombros inactivo. La identificación y clasificación realizadas en gabinete 
coindice con lo observado en el campo.  
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Geoforma G667886O224414S  

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. La identificación y clasificación realizadas en 
gabinete coindice con lo observado en el campo. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca de las lagunas de Vilama, Catal y Pululos, 
Cuencas Varias de la Puna, provincia de Jujuy. 
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Glaciares de escombros cercanos a Pairique Chico, Jujuy (Foto: J.P. Scarpa) 
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Sector norte de la subcuenca de la laguna de Olaroz, Jujuy (Foto: J.P. Scarpa) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
Salar de Olaroz, perteneciente a las Cuencas Varias de la Puna, provincia de Jujuy, en los 
Andes desérticos del Norte argentino. En este informe se identifican, mapean y caracterizan 
todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del Salar de Olaroz fue elaborado en 
marzo de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-111-APN-MAD del 14 de 
febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  
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Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado antecedentes de estudios de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, tan solo algunos trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental 
(Glaciares de  Sierra de Pastos Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 
2015). Existen trabajos de identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa 
Victoria (Ahumada 2009, 2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la 
correspondiente a la cuenca del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del 
río Pilcomayo y subcuenca Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han 
inventariado glaciares de escombros. 

4 | P á g i n a  

 

2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del Salar de Olaroz aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a  Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla La subcuenca del Salar de Olaroz 
aquí presentada, está rodeada por varias de las subcuencas que forman las  Cuencas Varias de 
la Puna, al norte limita con la subcuenca de Vilama, Catal y Pululos, al oeste por la subcuenca 
sin glaciares de la salina de Jama, al sur limita con la subcuenca del salar de Cauchari y al este 
con la subcuenca Salinas Grandes (ver Figura 2). 

 
Figura 2: Subcuenca del Salar de Olaroz. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del Salar de Olaroz se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), que se puede obtener de 
forma gratuita desde el siguiente link http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del Salar de Olaroz se usó como base una imagen 
SPOT4 HRVIR2. La detección y mapeo de los glaciares de escombros fue realizada 
manualmente, delimitando cada cuerpo individualmente, usando una imagen de apoyo de 
mayor resolución espacial SPOT5 HRG1 de 5 m y las imágenes disponibles en Google Earth 
(Figura 4) y Bing. 

Tabla 1: Imagen utilizada de base para el inventario en la subcuenca del Salar de Olaroz. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

SPOT4/HRVIR2 2012-10-26_13-36-27_M+I_675_396_S0_L2A 26 octubre 2012 

 
Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. Las superficies están 
expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las 
altitudes están expresadas en metros sobre nivel del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetivos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas. Las imágenes de 
base y apoyo fueron georreferenciadas utilizando como base escenas LANDSAT 5 TM, de 
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USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de referencia 
(Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS. En la Figura 3 
se puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la realización 
del inventario de la subcuenca del Salar de Olaroz.    
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o  manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

Los glaciares de escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor 
metodología usada a nivel internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para 
esto usamos las imágenes de alta resolución espacial citadas en el apartado 4.2. La 
digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 4: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del Salar de Olaroz 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se 
construyeron con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
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glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o  manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

Los glaciares de escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor 
metodología usada a nivel internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para 
esto usamos las imágenes de alta resolución espacial citadas en el apartado 4.2. La 
digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 4: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Resultados de la subcuenca del Salar de Olaroz 

En esta subcuenca se localiza una de las salinas más importantes de la Puna argentina, el Salar  
de Olaroz, la cual forma parte de la reserva provincial conocida como Olaroz –Cauchari, 
creada en 1981 para proteger los valores naturales y culturales presentes en la zona.  

La presencia de geoformas en esta subcuenca, se limita al sector norte de la misma, donde se 
alcanzan las mayores cotas. La subcuenca del Salar de Olaroz abarca una extensión de 3.180 
km2. Estas geoformas cubren una superficie de 0,12 km2 (Figura 5) y  representan el 0,0038 
% de la superficie total de la cuenca. En total fueron inventariadas 7 geoformas.  

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del Salar de Olaroz. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 0,01 
Glaciar de escombros inactivo 0,11 
Total 0,12 

 

 
Figura 5: Glaciares en la subcuenca del Salar de Olaroz. 
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En esta cuenca el único tipo de geoforma inventariada ha sido el glaciar de escombros, el 8% 
de ellos corresponde a un único glaciar de escombros activo y el 92% a glaciares de 
escombros inactivos (Figura 6). 

 

Figura 6: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados. 

Las orientaciones predominantes de los glaciares de escombros inventariados, según se puede 
observar en la Figura 7, son hacia el sur principalmente. 
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Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados. 

La distribución del número y superficie de los glaciares de escombros de la subcuenca del 
Salar de Olaroz se puede observar en la Figura 8. Se puede apreciar que sólo hay una clase de 
área presente en este inventario, todos los glaciares presentan un área entre 0,01-0,05 km2. 
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Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 

La hipsometría de los glaciares de escombros se puede ver en la Figura 9. Los glaciares de 
escombros se distribuyen altitudinalmente desde los 4.704 msnm, correspondiendo esta cota 
mínima a la alcanzada por los glaciares de escombros activos, hasta los 5.281msnm. Ambos 
tipos de geoformas tienen un rango de distribución muy similar, y se concentran 
principalmente en el norte de la subcuenca, que es donde la cordillera alcanza las mayores 
alturas. 

 

Figura 9: Hipsometría de los cuerpos de hielo en en la subcuenca del Salar de Olaroz. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.857 4.915 

Glaciar de escombros inactivo 4.704 5.281 

5.2.    Control de campo 

El control de campo en la subcuenca del Salar de Olaroz fue realizado a fines del mes de 
septiembre de 2017 por profesionales del Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA. En 
la campaña participó la Lic. Laila Jover del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación. 

En total se relevaron 5 glaciares. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del Salar de 
Olaroz  

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del Salar de Olaroz, provincia de Jujuy. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde mayo a octubre para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT 5 TM del USGS (United States Geological Survey) internacionalmente 
aceptadas con base de referencia. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320762011298CUB00 25 octubre 2011 Base georreferenciación 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 4 HRVIR2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT4_HRVIR2_2012-10-26_13-36-27_M+I_675_396_S0_L2A 26 octubre 2012 Base inventario 
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WGMS, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier Monitoring 
Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 

Williams, R.S. y Ferrigno, J.G. (eds.) 1999. Satellite Image Atlas of Glaciers of the Word –
South America. USGS Professional Paper 1386-I. 
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Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 5 HRG1 y HRG2 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
SPOT5_HRG1_2013-11-16_14-15-37_A_674_396_S0_L2A 16 noviembre 2013 Apoyo para delimitación de GE 

SPOT5_HRG2_2013-11-21_14-19-09_A_675_396_S0_L2A 21 noviembre 2013 Apoyo para delimitación de GE 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del Salar de Olaroz 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 

 

Zona Pairique Chico 
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Geoformas G667999O228831S y G667980O228836S 

Estos glaciares de escombros habían sido clasificados como inactivos en gabinete en 
coincidencia con lo que se observó en el campo. Sin embargo se habían considerado como 
una sola unidad y en el campo se apreció que eran geoformas independientes y por lo tanto 
fueron separadas. 

 

Geoformas G668143O229458S, G668116O229452S 

Estas geoformas habían sido consideradas en gabinete como parte de una misma unidad que 
se había clasificado como glaciar de escombros activo. En el campo se observó que eran dos 
unidades, la de la izquierda activa y la de la derecha inactiva. Además entre ambas había un 
sector que había sido mapeado pero que fue eliminado por ser considerado como fósil.  

 

G667999O22883
1S 

G667980O22883
6S 

G668143O22945
8S 

G668116O22945
2S 
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Zona río Torupa 

 
Geoforma G669606O229299S 

Este glaciar de escombros había sido clasificado como activo en gabinete pero luego de ser 
observado en el campo fue reclasificado como inactivo. 

 

G669606O229299
S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del Salar de Olaroz, Cuencas Varias de la 
Puna, provincia de Jujuy. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la subcuenca Salina Jama, provincia de Jujuy. El inventario ha sido 
realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones locales y 
regionales a partir de la metodología elaborada en el IANIGLA (detallada más adelante) que 
sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca Salina Jama fue elaborado en enero 
de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de septiembre de 
2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y 
los disturbios antrópicos, que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el 
permafrost: en su formación, persistencia, distribución, espesor y temperatura.  

No todo el permafrost existente en la actualidad está en equilibrio con el clima. En las 
regiones de permafrost discontinuo, donde la temperatura del permafrost está cercana al 
descongelamiento, el permafrost puede fácilmente desaparecer como resultado de los cambios 
en la temperatura del suelo asociados al calentamiento climático global. Esta degradación del 
permafrost de montaña, particularmente los glaciares de escombros, estará asociada a fuertes 
impactos naturales tales como hundimientos por descongelamiento, reptación y 
deslizamientos de laderas, de rocas, flujos de detrito, flujos de barro y gelifluxión acelerada. 
Estas inestabilidades pueden provocar serios daños en poblaciones aledañas, en el paisaje, en 
los ecosistemas, en la infraestructura de las regiones afectadas y fuertes cambios en el  
abastecimiento hídrico estacional del piso altitudinal que ocupan. 

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos, indicadores de permafrost discontinuo, se 
encuentran ubicados en alturas desde 4.000 a 4.850 msnm. Los glaciares de escombros son 
importantes porque producen un volumen de agua semejante al generado por glaciares 
cubiertos o descubiertos; el agua que liberan tiene menos material suspendido que el de los 
glaciares descubiertos y su núcleo de hielo se encuentra protegido por la capa activa, de 
manera que serían más resistentes en el tiempo a las modificaciones de la temperatura del aire 
en la altura (Ahumada 2008).  

Estimaciones precisas del volumen de agua almacenada en los glaciares de escombros (en 
permafrost) requieren, al igual que en otros tipos de glaciares, la aplicación de metodologías 
geofísicas específicas (sísmica, geoeléctrica o GPR, entre otras).  

En la región del NOA el permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las 
cabeceras de sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales 
(Ahumada et al. 2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el 
modelo climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la 
formación de glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura 
promedio anual sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros 
permanecerían en un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de 
temperatura y precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 
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Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983, Schellenberger 1998). En el Nevado 
de Quevar (6.130 msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos 
cubiertos por detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). 

La gran altura que posee la cordillera de Los Andes, en esta región, produce que todas las 
precipitaciones sean en forma de nieve. La nieve es soplada de las cimas de las montañas y 
los cuerpos de hielo suelen ser solamente encontrados sobre las laderas sotavento de las 
grandes cumbres (Lliboutry, 1956).  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las 
imágenes satelitales y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los 
operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de 
cuerpos de hielo para la subcuenca Salina Jama aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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cuerpos de hielo para la subcuenca Salina Jama aquí presentado. 
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en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
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Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981, Delgado et al. 2010). El presente documento corresponde al informe del Inventario 
Nacional de Glaciares de la subcuenca Salina Jama.  

Este informe corresponde al inventario de glaciares de la subcuenca Salina Jama, que forma 
parte de las Cuencas Varias de la Puna, ubicada en la región de los Andes Desérticos de la 
República Argentina, en la provincia de Jujuy.  

La subcuenca estudiada posee un área de 2.040 km2 y limita al norte con la Laguna de 
Vilama, al este con la del Salar Olaroz, al sureste con el Salar Cauchari, al sur con el Salar de 
Arizaro y finalmente al oeste con el límite intenacional entre Argentina y Chile. 

La región de la puna se define por su clima continental seco donde las precipitaciones son 
escasas (entre 200 y 500 mm anuales), los vientos son frecuentes y de variable intensidad, las 
temperaturas son frescas o frías todo el año, la oscilación térmica es muy grande, entre 25 y 
40ºC entre el mes más frío y el más cálido. Existen varios meses por debajo de 0ºC (inviernos 
muy rigurosos) que contrastan con veranos muy cálidos. La oscilación térmica diaria también 
es muy marcada. Los cursos de agua se forman por deshielo de las altas cumbres que siguen 
por vaguadas y quebradas hasta lugares bajos donde originan salares y lagunas; zigzaguean 
entre los cordones montañosos arrastrando escombros además de sales y boratos en 
disolución. En tramos superiores recorren capas de origen volcánico para luego discurrir en 
terrenos arcillosos, arenosos antes de desaguar en llanuras salinas (subsecretaría de recursos 
hídricos SSRH1). 

La subcuenca de estudio abarca un conjunto de cuencas endorreicas que se caracterizan por 
presentar pequeñas lagunas en los sectores más bajos de cada una de estas cuencas. Entre ellas 
se pueden mencionar la laguna Mucar, Pampa Ciénaga, Cóndor Huasi, Ana, Esquinas Negras 
y Guachalajte como las más significativas (Figura 1).  

                                                 
1http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf 
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Figura 1: Mapa de ubicación la subcuenca Salina Jama. 

 
En la Figura 2 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. En las cuencas en las cuales no 
se ha detectado presencia de glaciares, algunos de los pasos metodológicos no se han 
realizado, por ejemplo la digitalización de geoformas, construcción de base de datos y control 
de campo. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salina Jama se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitó la subcuenca utilizando como base 
el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten en 
primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen satelital de base. La edición manual de la cuenca fue 
realizada empleando el programa QGIS. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, el borde de la subcuenca fue adaptado de 
acuerdo al límite acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Este estudio se realizó a partir de imágenes del satélite SPOT 4. Las imágenes seleccionadas 
corresponden al fin del periodo de ablación y fechas cercanas a ella, para la zona de estudio 
para evitar la presencia de nieve estacional. También se ha tenido cuidado en seleccionar 
imágenes con baja o nula cobertura nubosa, para evitar zonas sin información espectral. Se 
utilizó una escena del satélite LANDSAT como base para la georreferenciación. Además se 
utilizaron imágenes de alta resolución espacial de Google Earth y el aplicativo de Bing. 

Las imágenes SPOT fueron provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE). Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth 
Resources Observation and Science (EROS). 

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas de base para realizar el estudio de la 
subcuenca Salina Jama. Se detallan a partir del número identificador de la escena 
(ID_escena).  

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. 
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Tabla 1: Imágenes del sensor SPOT utilizadas como base en la subcuenca de la Salina Jama. 

Satélite/sensor ID Escena Fecha 

SPOT 4 SPOT4_HRVIR2_2012-10-26_13-36-
27_M+I_675_396_S0_L2A 

22 octubre 2012 

SPOT 4  
SPOT4_HRVIR1_2012-03-21_14-03-

41_I_675_397_S0_L2A 

21 marzo 2012 

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta subcuenca no hay glaciares descubiertos ni manchones de nieve perennes, por lo que 
se omitió el paso de la clasificación supervisada empleada para la delimitación de este tipo de 
geoformas. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Se revisaron imágenes de 
alta resolución disponibles en Google Earth y Bing y no se identificaron glaciares cubiertos ni 
glaciares de escombros en la subcuenca Salina Jama.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no ha sido necesario elaborar una 
base de datos. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y monitorear de un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún control 
en el terreno.  
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salina Jama 

Después de analizar las imágenes seleccionadas para realizar el inventario de la subcuenca 
Salina Jama, se concluye que no se han encontrado glaciares ni ningún tipo de crioforma en 
este sector. 

Esta subcuenca no presenta cerros de grandes altitudes como para favorecer la formación y 
conservación de cuerpos de hielo. Los cerros de mayor elevación son el cerro Siberia (4.727 
msnm), Pircas o Bayo Archibarca (4.641 msnm) y el Bolsón (4.633 msnm).  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes revisadas para la subcuenca Salina Jama 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca salina Jama.  
 
Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 

Landsat. 
 Como ayuda para la interpretación se emplearon imágenes de sensores de alta 

resolución, en este caso fueron utilizadas las imágenes disponibles en Google Earth y 
el aplicadivo de Bing. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
LT52320762009340CUB00 06 diciembre 2009 Base georreferenciación 

 
Satélite: SPOT  
Sensor: HRVIR2 y HRVIR1 
Resolución espacial: 20 m 
Proveedor: CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 
 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
SPOT4_HRVIR2_2012-10-26_13-36-

27_M+I_675_396_S0_L2A 
26 octubre 2012 Base inventario 

SPOT4_HRVIR1_2012-03-21_14-03-
41_I_675_397_S0_L2A 

21 marzo 2012 Base inventario 
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necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca Salar de Cauchari, Cuencas Varias de la Puna. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
subcuenca Salar de Cauchari fue elaborado en agosto de 2016 y aprobado según resolución 
NºRESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.   

Agradecemos a Esteban Siñeriz, Ricardo Moyano y Federico González por acompañarnos y 
ayudarnos  incondicionalmente  en  la  organización  y  realización  en  las  tareas  de  campo.  
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
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6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado estudios específicos de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, como por ejemplo un inventario completo de glaciares de la Puna, tan solo algunos 
trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental (Glaciares de  Sierra de Pastos 
Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de 
identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 
2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca 
del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca 
Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han inventariado glaciares de 
escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca Salar de Cauchari aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de 
identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 
2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca 
del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca 
Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han inventariado glaciares de 
escombros. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      239



7 | P á g i n a  

 

con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
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los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. El presente informe corresponde al 
inventario de glaciares de la subcuenca Salar de Cauchari, que forma parte de la cuenca 
denominada Varias de la Puna (Figura 2).  

La subcuenca de estudio presenta un largo aproximado de 80 km en sentido norte-sur, por un 
ancho de 35 km aproximadamente en sentido este-oeste. El área total de la zona de estudio es 
de 2.200 km2 aproximadamente. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la subcuenca Salar de Cauchari. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salar de Cauchari se realizó con 
información proveniente del modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS (software libre). 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca Salar de Cauchari se utilizaron como base dos 
imágenes SPOT5. Además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes CBERS y el 
aplicativo de Google Earth y las imágenes de Bing. Asimismo, las imágenes Landsat también 
fueron usadas como base de georreferenciación, mientras que las imágenes de mayor 
resolución espacial (CBERS2-HRC) fueron importantes para la detección de glaciares de 
escombros (ver anexo 7.1 donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para 
la realización de este inventario). 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Las imágenes CBERS fueron obtenidas gratuitamente 
desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil 
(http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca Salar 
de Cauchari (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

SPOT5-HRG2 SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-35_J_676_398 07 abril 2012 

SPOT5-HRG2 SPOT5_HRG2_2012-10-22_14-33-56_J_675_399 22 octubre 2012 
 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

En algunas imágenes se corrigieron las variaciones en la georreferenciación utilizando como 
base una imagen LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States 
Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 
2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el software gratuito QGIS.  
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En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 

Delimitación de cuencas 
hidrográficas a partir del MDE 

Selección y adquisición 
de imágenes satelitales  

Organización del Inventario 

Modelo Digital de 
Elevación, SRTM 

SI 

SI 

NO Cuerpos 
glaciares >0,01 

km2 

Reconocimiento 
de geoformas 

Digitalización 

Control con 
imágenes de 

alta 
resolución  

Cuerpos 
glaciares no 
inventariado

Obtención y análisis de resultados. 
Informe técnico y mapas del ING 

Construcción 
base de datos 

SI 

Control de 
campo 

NO 

NO 

Control de 
georreferenciación 

Georreferenciación de 
imágenes satelitales 

NO 

11 | P á g i n a  

 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      245



13 | P á g i n a  

 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del 
programa QGIS (Figura 4). 

  

Figura 4: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 
una imagen SPOT5 (10 m de resolución). A la derecha se pueden apreciar las mismas crioformas 

con mucha mayor claridad, en una imagen CBERS 2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Salar de Cauchari 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la 
utilización del programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
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particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
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coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salar Cauchari  

La zona de estudio, limita en su parte occidental con la Salina del Rincón (perteneciente a la 
subcuenca Salar Arizaro), a través de una sierra denominada Alto de Arizaro, con una 
orientación es en sentido norte sur y alturas que superan los 4.700 msnm. Hacía el sur se 
ubican los cerros Nevado de Queva (6.102 msnm), El Gallo (5.116 msnm), Verde (5.436 
msnm) y Agua Caliente (5.397 msnm), los cuales lo separan de la subcuenca Salar Pocitos. Al 
este, la sierra conformada por los cerros Alto la Aguada (4.605 msnm), Angosto de Sijes 
(4.915) y Colorado (5.223) los separan de la subcuenca Salinas Grandes. Al norte limita con 
la subcuenca de Olaroz. 

La subcuenca de estudio se caracteriza por presentar glaciares de escombros situados 
principalmente alrededor del Nevado de los Pastos Grandes, donde se ubican los cerros 
Olagapato Grande (4.764 msnm) y Nevado de Queva (6.102 msnm). Los cuerpos de hielo se 
emplazan por encima de los 4.600 msnm. 

La superficie de la subcuenca Salar  de Cauchari es de 2.200 km2 aproximadamente, de los 
cuales 0,38 km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir un 0,017 % de la cuenca está 
cubierta por glaciares (Tabla 2). El total de geoformas inventariados en la cuenca de estudio 
es de 15 cuerpos (Figura 11). En la Figura 5 se puede observar el mapa correspondiente al 
inventario de la subcuenca salar Cauchari. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Salar de Cauchari. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 0,08 
Glaciar de escombros inactivo 0,30 
Total 0,38 
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coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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Figura 5: Cuerpos de hielo en la subcuenca Salar de Cauchari.  

En esta subcuenca sólo se han identificado glaciares de escombros. El 79% corresponde a 
glaciares de escombros inactivos y el resto a activos.  (Figura 6). 

 

Figura 6: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar de Cauchari. 
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La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el oeste (Figura 7). 
Si bien la mayoría de los manchones de nieve y glaciares de escombros están asociados a las 
altas cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente sobre las laderas 
orientales de los grandes macizos montañosos. 

 

Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar de Cauchari. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que el 73% de los glaciares presentan un área entre 0,02-0,04 km2 (Figura 8). El resto se 
distribuye entre las clases de área 0,01-0,02 km2. 

 

Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
en la subcuenca Salar de Cauchari. 
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Figura 9: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Salar de Cauchari. 

Los glaciares de escombros se ubican alrededor de los 5.000 msnm. Los glaciares de 
escombros inactivos llegan a una cota inferior de 4.645 msnm, pero tanto los glaciares de 
escombros activos como inactivos superan los 5.000 metros de altitud . Los detritos que 
conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las elevadas radiaciones 
solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la ablación y permitiendo, de 
esta manera, la presencia de estas masas de hielo sobre cotas más bajas. (Figura 9 y Tabla 3).  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Salar de Cauchari. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar de escombros activo 5.002 5.205 

Glaciar de escombros inactivo 4.645 5.395 
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5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la subcuenca Salar de Cauchari, fue realizado entre 
el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2017. En ella se observaron las geoformas 
ubicadas alrededor del Nevado Queva (6.102 msnm) y cerro Agua Caliente (5.397 msnm). 

Durante las tareas de control de campo se relevaron 12 geofomas de las 15 inventariadas para 
la subcuenca Salar de Cauchari (80%). Para mayor detalle en el anexo 7.2. se describen las 
geoformas visitadas durante los trabajos de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salar de Cauchari 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salar de Cauchari. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320772010311CUB00 07 noviembre 2010 Base georreferenciación 

LT52320772009308CUB01 04 noviembre 2009 Comparación manchones de nieve 
 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20080820_175_D_127_3 20 agosto 2008 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 
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Satélite: SPOT (Satellite Pour I'Observation de la Terre) 
Sensor: HRG2 (Visible & Infrared High Resolution)  
Resolución espacial: 5 m. 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG2_2013-10-16_14-13-40_A_675_398 16 octubre 2013 Apoyo para delimitación 
de glaciares de escombros 

SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-35_J_676_398 07 abril 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2012-10-22_14-33-56_J_675_399 22 octubre 2012 Base inventario 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salar de Cauchari 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salar de Cauchari. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320772010311CUB00 07 noviembre 2010 Base georreferenciación 

LT52320772009308CUB01 04 noviembre 2009 Comparación manchones de nieve 
 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20080820_175_D_127_3 20 agosto 2008 Apoyo para delimitación de 
glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Salar de Cauchari 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron observadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  

Sector sureste  
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Geoforma G665144O242348S 

Glaciar de escombros inactivo multiunidad y multiraíz. En gabinete había sido considerado 
inactivo en concordancia con lo que se observó en el campo. 
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Sector suroeste 

 

Geoforma G667838O241992S  

Glaciar de escombros inactivo. La interpretación realizada en gabinete coincide con lo 
observado en el campo como se puede apreciar en la foto a continuación. 
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Geoformas G667716O242457S, G667703O242424S, G667704O242443S, 
G667715O242478S 

Estos cuatro glaciares de escombros inactivos fueron observados a la distancia. Sin embargo 
se alcanza a apreciar características típicas de estas formas tales como una superficie 
colapsada y taludes menores a 35º. 

 

Otra vista de las geoformas obtenida desde el noroeste 

 

  

G667716O24245
7S G667716O24245

7S G667704O24244
3S 

G667715O24247
8S 
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Sector suroeste 

 

Geoforma G667838O241992S  

Glaciar de escombros inactivo. La interpretación realizada en gabinete coincide con lo 
observado en el campo como se puede apreciar en la foto a continuación. 
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Geoforma G667708O242609S  

Glaciar de escombros inactivo coalescente con orientación oeste ubicado al pie de un 
pronunciado talud. 

 

Geoformas G667814O242778S, G667798O242765S, G667784O242747S, 
G667783O242721S 

En la foto a continuación se puede observar una serie de glaciares tanto activos como 
inactivos. Los dos glaciares observados a la derecha de la foto, G667814O242778S y 
G667798O242765S, son activos en concordancia con lo que se interpretó en gabinete. En el 
centro se aprecia un glaciar de escombros inactivo identificado como G667784O242747S, las 
observaciones de campo coinciden con las del gabinete. En el sector izquierdo se observa una 
parte de un glaciar de escombros activo en la parte superior y que termina en una parte 
inactiva corresponde a la unidad que tiene el ID G667783O242721S. 

 

G667814O24277
8S 

G667798O24276
5S 

G667784O24274
7S 

G667783O24272
1S 
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Geoforma G667583O243045S 

Glaciar de escombros inactivo coalescente multiraíz. Lo observado en el campo coincide con 
la interpretación realizada en gabinete. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 
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1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 
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2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Salar de Cauchari, Cuencas Varias de la 
Puna,  provincias de Salta y Jujuy. 
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Glaciares de escombros cercanos al cerro Azul Casa, Jujuy (Foto: J.P. Scarpa) 
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Glaciar de escombros cerca de Lulluchayoc, Jujuy (Foto: J.P. Scarpa) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca 
Salinas Grandes, perteneciente a las Cuencas Varias de la Puna, provincias de Jujuy y Salta, 
en los Andes desérticos del Norte argentino. En este informe se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca Salinas Grandes fue elaborado en 
marzo de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-111-APN-MAD del 14 de 
febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.   
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  
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Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado antecedentes de estudios de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, tan solo algunos trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental 
(Glaciares de  Sierra de Pastos Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 
2015). Existen trabajos de identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa 
Victoria (Ahumada 2009, 2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la 
correspondiente a la cuenca del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del 
río Pilcomayo y subcuenca Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han 
inventariado glaciares de escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca Salinas Grandes aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca Salinas Grandes aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a  Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. La subcuenca Salinas Grandes 
ocupa gran parte del noreste de la cuenca conocida como Varias de la Puna, limita hacia el 
este con las cuencas del río Bermejo y San Francisco, al sureste con dos de las subcuencas de 
la cuenca alta del río Juramento y al oeste con el resto de subcuencas pertenecientes a las 
Cuenca varias de la Puna (ver Figura 2).  
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Figura 2: Subcuenca Salinas Grandes. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salinas Grandes se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), que se puede obtener de 
forma gratuita desde el siguiente link http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca de las Salinas Grandes se usaron como base 
imágenes ASTER y SPOT4 y 5. La detección y mapeo de los glaciares de escombros fue 
realizada manualmente, delimitando cada cuerpo individualmente, usando como apoyo 
imágenes de mayor resolución  espacial como CBERS 2B de 2,5 m, SPOT5 y las imágenes 
disponible en Google Earth (Figura 4C) y Bing. 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario en la subcuenca Salinas Grandes. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

SPOT4/HRVIR2 SPOT4_HRVIR2_2012-10-26_13-36-
27_M+I_675_396_S0_L2A 

26 octubre 2012 

SPOT5/HRG2 SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-
18_J_676_396_S0_L2A 

07 abril 2012 

SPOT5/HRG2 SPOT5_HRG2_2013-10-16_14-13-
42_J_675_398_S0_L2A 

16 octubre 2013 

SPOT4/HRVIR1 SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-
00_I_677_395_S0_L2A 

01 abril 2012 

SPOT4/HRVIR1 SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-
09_M+I_677_396_S0_L2A 

01 abril 2012 

SPOT4/HRVIR1 SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-
34_M+I_677_399_S0_L2A 

01 abril 2012 

ASTER/VNIR AST14OTH_00309212010143559_201504061037
43_2985 

21 septiembre 2010 

 
Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto). 

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. Las superficies están 
expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las 
altitudes están expresadas en metros sobre nivel del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetivos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas. Las imágenes de 
base y de apoyo fueron georreferenciadas utilizando como base imágenes LANDSAT 5 TM, 
de USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de 
referencia (Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS. En la 
Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la 
realización del inventario de la subcuenca Salinas Grandes.    
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta cuenca, no se han identificado glaciares descubiertos o  manchones de nieve perennes, 
por lo que no se ha realizado clasificación automática. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En estas cuencas no hay glaciares descubiertos, por lo que se omitió el paso de la clasificación 
supervisada empleada para la delimitación de este tipo de geoformas. Los glaciares de 
escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor metodología usada a nivel 
internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para esto usamos las imágenes 
de alta resolución espacial citadas en el apartado anterior. La digitalización fue realizada con 
el programa QGIS. 

 

Figura 4: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA292 



13 | P á g i n a  

 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares la subcuenca Salinas Grandes incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local  que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Resultados de la subcuenca Salinas Grandes 

La subcuenca Salinas Grandes abarca una extensión de 17.666 km2. Dentro de esta se han 
identificado sólo glaciares de escombros. Estas geoformas cubren una superficie de 1,47 km2 
(Figura 6) y  representan el 0,0083 % de la superficie total de la subcuenca de las  Salinas 
Grandes (Figura 5). En total fueron inventariadas 44 geoformas.  

Tabla 2: Superficie englazada en la en la subcuenca Salinas Grandes. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 0,17 
Glaciar de escombros inactivo 1,3 
Total 1,47 

 

 

Figura 5: Glaciares en la subcuenca Salinas Grandes. 
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ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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En esta cuenca el único tipo de geoforma inventariada ha sido el glaciar de escombros, el 
11,4% de ellos corresponde a glaciares de escombros activos y el 88,6% a inactivos (Figura 
6). 

 

Figura 6: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados. 

Las orientaciones predominantes de los glaciares de escombros inventariados, según se puede 
observar en la Figura 7, son hacia el sureste y noroeste.  

 

Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados. 

La distribución del número y superficie de los glaciares de escombros de la subcuenca Salinas 
Grandes se puede observar en la Figura 8. Se puede apreciar que el mayor número de 
glaciares así como la mayor superficie se concentra en las clases de área de menor tamaño, 
entre los 0,01 y 0,05 km2. El resto de geoformas presentan un tamaño entre 0,05 y 0,5 km2. 
Ninguno de los glaciares inventariados supera los 0,5 km2.  
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Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 

La hipsometría de los glaciares de escombros se puede ver en la Figura 9. Los glaciares de 
escombros se distribuyen altitudinalmente desde los 4.400 msnm, correspondiendo esta cota 
mínima a la alcanzada por los glaciares de escombros inactivos, hasta los 5.400 msnm. 
Ambos tipos de geoformas tienen un rango de distribución muy similar, teniendo los glaciares 
de escombros inactivos una distribución más amplia.  

 

Figura 9: Hipsometría de los cuerpos de hielo en en la subcuenca Salinas Grandes. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima  
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.792 5.161 

Glaciar de escombros inactivo 4.492 5.199 

 

5.2.    Control de campo 
El control de campo en la subcuenca Salinas Grandes fue realizado a fines del mes de 
septiembre de 2017 por profesionales del Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA. En 
la campaña participó la Lic. Laila Jover del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y el Lic. Sergio Mamaní del Ministerio de Ambiente de Jujuy. 

En total se relevaron 17 glaciares. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salinas Grandes 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salinas Grandes, provincias de Jujuy y Salta. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde mayo a octubre para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT 5 TM del USGS (United States Geological Survey) internacionalmente 
aceptadas con base de referencia. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320752011250CUB00 07 septiembre 2011 Base georreferenciación 

LT52320762009340CUB00 06 diciembre 2009 Base georreferenciación 

LT52320772010311CUB00 10 enero 2010 Base georreferenciación  

LT52310762009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 

LT52310772009221COA0 09 agosto 2009 Base georreferenciación 
 
Satélite: Terra  
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00309212010143559_20150406103743_2985 21 septiembre 2010 Base inventario 
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Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor:  4 HRVIR1-HRVIR2 y 5 HRG2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT4_HRVIR2_2012-10-26_13-36-27_M+I_675_396_S0_L2A 26 octubre 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2012-04-07_14-47-18_J_676_396_S0_L2A 07 abril 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2013-10-16_14-13-42_J_675_398_S0_L2A 16 octubre  2013 Base inventario 

SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-00_I_677_395_S0_L2A 01 abril 2012 Base inventario 

SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-09_M+I_677_396_S0_L2A 01 abril 2012 Base inventario 

SPOT4_HRVIR1_2012-04-01_13-51-34_M+I_677_399_S0_L2A 01 abril 2012 Base inventario 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090126_174_E_125_4 26 enero 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080725_175_C_126_1 25 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080915_175_E_126_1 15 septiembre 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090729_174_B_126_1 29 julio 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_126_2 28 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080823_174_D_127_2 23 agosto 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_127_4 28 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor:  5 HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG1_2013-04-27_14-29-55_A_675_398_S0_L2A 27 abril 2013 Apoyo para delimitación de GE 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Salinas Grandes 

 7.2.1 Objetivos 
 
Los objetivos de las campañas fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 

 

Zona Lulluchayoc 
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CBERS_2B_HRC_20090126_174_E_125_4 26 enero 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080725_175_C_126_1 25 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080915_175_E_126_1 15 septiembre 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090729_174_B_126_1 29 julio 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_126_2 28 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080823_174_D_127_2 23 agosto 2008 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_127_4 28 julio 2008 Apoyo para delimitación de GE 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor:  5 HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG1_2013-04-27_14-29-55_A_675_398_S0_L2A 27 abril 2013 Apoyo para delimitación de GE 
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Geoformas G653486O225297S, G653481O225320S y G653485O225330S 

Estos glaciares de escombros habían sido clasificados como inactivos en gabinete en 
coincidencia con lo que se observó en el campo. Sin embargo se los había considerado como 
una sola unidad y en el campo se apreció que eran geoformas independientes y por lo tanto 
fueron separadas. 

 

Geoforma G653502O225352S 

En la foto a continuación se aprecia una parte de un glaciar de escombros inactivo 
coalescente. La observación en el campo coincidió con la clasificación realizada en gabinete.  
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Geoforma G653500O225197S 

En la foto se observa la geoforma G653500O225197S se aprecia un sector de un glaciar de 
escombros inactivo de forma coalescente. Lo observado en campo es coincidente con la 
clasificación realizada en gabinete. 

 

Geoforma G653468O225170S 

Glaciar de escombros inactivo. La clasificación realizada en gabinete coincidió con lo 
observado en el campo. 
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Geoforma G653440O225115S 

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. La clasificación realizada en gabinete 
coincidió con lo observado en el campo. 

 

Geoforma G653367O225041S 

Este glaciar de escombros fue clasificado con inactivo en gabinete en coincidencia con lo 
observado en el campo. A partir de lo que se apreció en el lugar se modificó el mapeo del 
frente del glaciar. 
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Zona cerro Tipará 
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Geoforma G653440O225115S 

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. La clasificación realizada en gabinete 
coincidió con lo observado en el campo. 

 

Geoforma G653367O225041S 

Este glaciar de escombros fue clasificado con inactivo en gabinete en coincidencia con lo 
observado en el campo. A partir de lo que se apreció en el lugar se modificó el mapeo del 
frente del glaciar. 
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Geoforma G657213O231761S 

Glaciar de escombros inactivo multiunidad. En la foto a continuación se aprecia el sector alto 
y medio del glaciar que es afectado por la traza de un camino que en algunos sectores corta el 
talud de la geoforma. 
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Sector cerro Casabindo 

 

Geoforma G661288O229617S 

Este glaciar de escombros había sido clasificado como activo en gabinete pero de acuerdo a lo 
observado en el campo fue reclasificado como inactivo. 
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Geoforma G657213O231761S 

Glaciar de escombros inactivo multiunidad. En la foto a continuación se aprecia el sector alto 
y medio del glaciar que es afectado por la traza de un camino que en algunos sectores corta el 
talud de la geoforma. 
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Geoformas G661130O229419S, G661114O229415S y G661088O229411S 

Los glaciares de escombros G661130O229419S y G661114O229415S habían sido 
clasificados en gabinete como activos y como parte de una misma unidad. Sin embargo luego 
de lo observado en el campo fueron separados en dos cuerpos inactivos. El glaciar 
G661088O229411S había sido considerado como inactivo en gabinete y coincidió con lo 
apreciado en el campo. 

 

Geoformas G661102O229360S y G661111O229376S 

Estos glaciares de escombros habían sido clasificados en gabinete como inactivos y luego fue 
corroborado en el campo. A partir de lo observado en la campaña se modificó la delimitación 
de un sector de la geoforma G661102O229360S. 

 

G661130O229419
S G661114O229415

S 
G661088O229411
S 
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Zona cerro Coranzuli 

 

Geoforma G663081O229875S 

Glaciar de escombros inactivo. La clasificación realizada en gabinete coincide con la 
observación de campo. 
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G661088O229411S había sido considerado como inactivo en gabinete y coincidió con lo 
apreciado en el campo. 
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Estos glaciares de escombros habían sido clasificados en gabinete como inactivos y luego fue 
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Zona cerro Convento 

 

Geoforma G665796O228864S 

En la foto a continuación se observa un sector del glaciar de escombros inactivo identificado 
como G665796O228864S. La clasificación realizada en gabinete coincide con lo observado 
en el campo. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Zona cerro Convento 

 

Geoforma G665796O228864S 

En la foto a continuación se observa un sector del glaciar de escombros inactivo identificado 
como G665796O228864S. La clasificación realizada en gabinete coincide con lo observado 
en el campo. 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      315



36 | P á g i n a  

 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Salinas Grandes, Cuencas Varias de la Puna, 
provinciasde Jujuy y Salta. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
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efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca del río San Francisco. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos 
los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río San 
Francisco fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-
112-APN-MAD del 14 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados 
a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina. 

 

3 | P á g i n a  
 

un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      333



5 | P á g i n a  
 

2. Antecedentes 
En el NO Argentino, la criósfera está representada por el permafrost de montaña que se 
manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de escombros y asociación de 
formas menores generadas por el congelamiento permanente o estacional del suelo. El 
permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos permanecen congelados 
por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos 
que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost: en su formación, 
persistencia, distribución, espesor y temperatura.  

No todo el permafrost existente en la actualidad está en equilibrio con el clima. En las 
regiones de permafrost discontinuo, donde la temperatura del permafrost está cercana al 
descongelamiento, el permafrost puede fácilmente desaparecer como resultado de los cambios 
en la temperatura del suelo asociados al calentamiento climático global. Esta degradación del 
permafrost de montaña, particularmente los glaciares de escombros, estará asociada a fuertes 
impactos naturales tales como hundimientos por descongelamiento, reptación y 
deslizamientos de laderas, de rocas, flujos de detrito, flujos de barro y gelifluxión acelerada. 
Estas inestabilidades pueden provocar serios daños en el paisaje, en los ecosistemas y la 
infraestructura de las regiones afectadas y fuertes cambios en el  abastecimiento hídrico 
estacional del piso altitudinal que ocupan.  

Los glaciares de escombros son importantes porque producen un volumen de agua semejante 
al generado por glaciares cubiertos o descubiertos; el agua que liberan tiene menos material 
suspendido que el de los glaciares descubiertos y su núcleo de hielo se encuentra protegido 
por la capa activa, de manera que serían más resistentes en el tiempo a las modificaciones de 
la temperatura del aire en la altura (Ahumada 2008).  

Estimaciones precisas del volumen de agua almacenada en los glaciares de escombros (en 
permafrost) requieren, al igual que en otros tipos de glaciares, la aplicación de metodologías 
geofísicas específicas (sísmica, geoeléctrica o GPR, entre otras).  

En la región del NOA el permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las 
cabeceras de sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales 
(Ahumada et al. 2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el 
modelo climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la 
formación de glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura 
promedio anual sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros 
permanecerían en un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de 
temperatura y precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
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4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983, Schellenberger 1998 en Ahumada 
2003). En el Nevado de Quevar (6.130 msnm) y Granados (5.705 msnm) también se 
observaron núcleos de hielos cubiertos por detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Recientemente, en la cuenca del río Santa María, Ahumada et al. (2008a) identificaron áreas 
con permafrost andino: glaciares de escombros con actividad entre 4.200 y 4.700 msnm, 
acuíferos de altura congelados y geoindicadores de calentamiento global. Así también en las 
Cumbres Calchaquíes se identificaron glaciares de escombros activos por arriba de 4.270 
msnm (Ahumada et al. 2008b).  

En 2005 se realiza el primer inventario de glaciares realizado en la ladera oriental de la Sierra 
del Aconquija (Ahumada et al. 2005), que indica el límite más bajo de actividad en 4.000 
msnm. En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones altitudinales de acción 
periglacial en el Parque Nacional los Alisos; un nivel inferior entre 2.000 y 4.000 msnm de 
congelamiento estacional y un nivel superior de 4.000 a más de 5.000 msnm con 
congelamiento permanente. En este último piso se identificaron glaciares de escombros (c. 
4.500 msnm), representantes del permafrost discontinuo en la vertiente seca u occidental de la 
Sierra del Aconquija, destacándose un glaciar de escombros activo en el río Pajanguillo a 
4.283 msnm (Páez y Ahumada, 2006). En las nacientes del río Santa María, Nevados de 
Catreal y de Chuscha, en la década del 80, se identificaron glaciares de escombros aunque sin 
describir su distribución ni sus categorías de clasificación (Strecker 1987).  

A principios de los’80, se identificaron geoformas periglaciales en la Sierra de Santa Victoria, 
detectando el límite inferior de los glaciares de escombros a 4.300 msnm (Corte et al. 1982). 

Estudios realizados en la cuenca del río Bermejo, destacan ocho eventos glaciarios 
evidenciados por depósitos morénicos, y tres ciclos de formación de glaciares de escombros 
datados mediante C14 en vegas y horizontes de suelos fósiles. Las morenas más antiguas 
datan anteriores al último máximo glacial (hace 25 a 13 mil años), y los glaciares de 
escombros más antiguos datan del período máximo tardiglacial (hace 13 a 10 mil años, 
Zipprich et al. 2000).  

Recientemente, Martini et al. han realizado varios estudios de geomorfología glaciar e 
inventario de glaciares en la cordillera oriental argentina, donde se ubican los glaciares de la 
cuenca del río San Francisco (Martini et al. 2013, 2015). 
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quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
cuenca del río San Francisco aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de la cuenca del río San Francisco. 
La cuenca del río San Francisco se encuentra ubicada al este de la provincia de Jujuy y ocupa, 
también, una pequeña porción de la provincia de Salta. El río Grande corre por la Quebrada 
de Humahuaca y, junto con el Lavayén, forman el río San Francisco. Este último es uno de los 
principales afluentes del río Bermejo 
(http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/19.pdf). La superficie de 
esta cuenca es de 25.113 km2. 

 

Figura 1: Mapa de ubicación de la cuenca del río San Francisco. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Francisco, se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), que se puede obtener de forma 
gratuita desde el siguiente link http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la cuenca del río San Francisco se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA, SPOT 4, CBERS 2B (sensor HRC)  y también se revisaron 
imágenes LANDSAT como base para la georreferenciación y el programa Google Earth (ver 
anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la cuenca del río San Francisco. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2081199075 21 septiembre 2010 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_3 30 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_2 30 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_1 22 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_5 22 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_4 30 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_5 30 agosto 2009 

CBERS/HRC CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_126_2 28 julio 2008 

SPOT4 HRVIR2_2012-06-23_13-49-32_M_678_398 23 junio 2012 

SPOT4 HRVIR2_2012-06-23_13-49-40_M_678_399 23 junio 2012 
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Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT 4 fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator) 20S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la imagen se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección. Las 
imágenes CBERS 2B fueron georreferenciadas utilizando como base imágenes LANDSAT 5 
TM, de USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de 
referencia (Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS.  

En la Figura 2 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada.  
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, tan sólo se ha identificado un manchón de nieve, por lo que no se ha realizado 
clasificación automática, se digitalizó manualmente esta única geoforma utilizando el 
programa QGIS y empleando las imágenes citadas en Tabla 1. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de la 
imágenes ASTER (15 metros de resolución espacial) y las SPOT 4 (10 m de resolución 
espacial), utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta resolución del sensor 
HRC (CBERS 2) y las imágenes disponibles en Google Earth (Figura 3). La digitalización fue 
realizada con el programa QGIS y usando como base las imágenes citadas en la Tabla 1. 

    

Figura 3: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen SPOT 4 (10 m de resolución espacial). A la derecha puede observarse la misma 
crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de 

Bing).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río San Francisco 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
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particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo glaciar de 
escombros activo e inactivo) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 4 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, tan sólo se ha identificado un manchón de nieve, por lo que no se ha realizado 
clasificación automática, se digitalizó manualmente esta única geoforma utilizando el 
programa QGIS y empleando las imágenes citadas en Tabla 1. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de la 
imágenes ASTER (15 metros de resolución espacial) y las SPOT 4 (10 m de resolución 
espacial), utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta resolución del sensor 
HRC (CBERS 2) y las imágenes disponibles en Google Earth (Figura 3). La digitalización fue 
realizada con el programa QGIS y usando como base las imágenes citadas en la Tabla 1. 

    

Figura 3: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen SPOT 4 (10 m de resolución espacial). A la derecha puede observarse la misma 
crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de 

Bing).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río San Francisco 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
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ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   

Figura 4: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de escombros sobre una 
imagen CBERS. En la parte derecha se muestra este glaciar con los diferentes polígonos que lo 
componen (parte de glaciar de escombros activo y otra parte inactivo). Ambas partes tendrán el 

mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1.  Resultados de la cuenca del río San Francisco 

Los glaciares inventariados en la cuenca del río San Francisco, están concentrados alrededor 
de los cerros de mayor altitud, que están ubicados en la parte occidental de la cuenca. Es el 
caso de los Nevados de Chañi (5.896 msnm),  Gral. Güemes (5.565 msnm) y el Cº Zucho 
(4.995 msnm). 

La cuenca tiene una superficie de 25.113 km2, dentro de esta cuenca se han inventariado 167 
glaciares, que ocupan 6,4830 km2, sería un 0,026% de cuenca cubierta por glaciares. 

Tan solo se ha inventariado un manchón de nieve, que se localiza en la proximidad del 
Nevado de Chañi, que es el área que alcanza mayor altitud de la cuenca. El resto de 
geoformas corresponden a glaciares de escombros. El 51,4% corresponde a glaciares de 
escombros inactivos y el 48,2% a glaciares activos (Figura 6). 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la cuenca del río San Francisco. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,0239 
Glaciar de escombros activo 3,1248 
Glaciar de escombros inactivo 3,3343 
Total 6,4830 
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Figura 5: Inventario de glaciares de la cuenca del río San Francisco.   
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Figura 6: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río San Francisco. 

La orientación predominante de los glaciares inventariados es hacia el sureste (Figura 7). 

 

Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río San Francisco. 

Con respecto a la relación entre el tamaño de los glaciares y la superficie que ocupan, en esta 
cuenca se observa que predominan los glaciares de pequeño tamaño, de hecho el 82% de los 
glaciares presentan un tamaño entre 0,01 y 0,05 km2. El resto se distribuye entre 0,05 y 1 km2. 
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Figura 8: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca del río San Francisco.  

Los glaciares de la cuenca del río San Francisco se distribuyen en un rango altitudinal que va 
desde los 3.990 msnm  hasta los 5.588 msnm. El manchón de nieve es el que alcanza la cota 
de mayor altitud, seguido por los glaciares de escombros activos Los glaciares de escombros 
inactivos son los que alcanzan las cotas más bajas. 

 

Figura 9: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río San Francisco. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río San Francisco. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Manchones de nieve/glaciaretes 5.544 5.588 

Glaciar de escombros activo 4.312 5.456 

Glaciar de escombros inactivo 3.990 5.229 
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5.2. Control de campo 

A fines de mayo, principios de junio de 2016 el IANIGLA realizó una campaña a la cuenca 
del río Bermejo. Como esta cuenca es limítrofe con la del río San Francisco, se pudieron 
observar tres geoformas, las cuales se detallan en el anexo 7.2. Durante los meses de junio y 
julio del año 2017 se realizó una campaña a otros sectores de la cuenca del río San Francisco. 

En total se observaron 40 glaciares, algunas de las principales diferencias encontradas fueron 
al observar con mayor detalles las geoformas en el campo, se cambiaron algunas 
clasificaciones de los glaciares de activos a inactivos y viceversa (Anexo 7.2). 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río San Francisco 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río San Francisco. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

LT52310772009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 

LT52310762009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 

LT52310772009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 

LT52310772006081COA01 17 agosto 2006 Comparar manchones nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2081199075 21 septiembre 2010 Base inventario 

AST_L1A.003:2081199086 21 septiembre 2010 Apoyo para delimitación de GE 

AST_L1A.003:2081199078 21 septiembre 2010 Apoyo para delimitación de GE 

AST_L1A.003:2081199073 21 septiembre 2010 Apoyo para delimitación de GE 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_3 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_2 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_1 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_5 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_4 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20080728_174_C_126_2 28 julio 2008 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_5 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_126_4 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_2 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_3 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_4 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_5 22 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_126_3 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_125_5 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_126_1 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_126_2 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 

CBERS_2B_HRC_20090814_174_D_126_2 14 agosto 2009 Apoyo para delimitación de GE 
 
Satélite: SPOT 
Sensor: 4 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: CONAE 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

HRVIR2_2012-06-23_13-49-32_M_678_398 23 junio 2012 Base inventario 

HRVIR2_2012-06-23_13-49-40_M_678_399 23 junio 2012 Base inventario 

HRVIR1_2012-04-01_13-51-17_M_677_397 01 abril 2012 Apoyo para delimitación de GE 

HRVIR1_2012-04-01_13-51-26_M_677_398 01 abril 2012 Apoyo para delimitación de GE 
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7.2. Control de campo en la cuenca del río San Francisco 

 

7.2.1 Objetivos 
 
Los objetivos de la campaña son: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 
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Zona Cordillera del Zenta 

Se puede acceder a los glaciares de esta zona en vehículo por la ruta provincial Nº 73 desde la 
localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy. El camino está en buen estado, huella de tierra 
consolidada que atraviesa varios “abras”. 

 

Geoforma G650437O232270S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y forma lobada. Tiene una exposición 
hacia el sureste. 

 

Frente del glaciar de escombros G650437O232270S 
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Geoforma G650406O232287S 

Glaciar de escombros activo. Destaca esta geoforma de las otras dos que tiene en sus 
costados, por su abrupto talud y su zona de alimentación bien definida. Se observa material de 
tamaño fino en el talud y bloques de mayor tamaño en su superficie. 

 

Geoforma G650403O232313S 

Glaciar de escombros inactivo.  Parte de la geoforma G650405O232287S reposa sobre este 
glaciar. Se observa una superficie colapsada, con bloques de diferente tamaño. 

 

 

Panorámica de los glaciares G650437O232270S, G650405O232287S y G650403O232313S 
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Sector Chañi 

 

Geoformas G657409O240397S y G657362O240381S 

Se trata de dos glaciares de escombros activos. En esta perspectiva se ven desde arriba. En el 
glaciar G657409O240397S se observan taludes sobreimpuestos en su parte alta, tiene forma 
coalescente. 

 

En la geoforma G657362O240381S se ven taludes con fuerte pendiente, de 40º aproximadamente 

G657362O240381S 

G657409O240397S 
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Detalle de la geoforma G657362O240381S 

Geoforma G657414O240418S 

Se trata de un glaciar de escombros, en un principio clasificado como GEI, pero según lo 
observado en el terreno, se cambia a GEA, ya que se ven taludes bien activos. Su espesor es 
un poco más pequeño en relación a los glaciares (G657409O240397S y G657362O240381S) 
que tiene alrededor. 
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Geoforma G657296O240339S 

Se trata de un glaciar de escombros. Estaba clasificado como inactivo en primer lugar. En el 
terreno se observó que está debajo de una pared bien abrupta y en sombra. Presenta 
importantes taludes de mucha inclinación y bloques grandes en superficie. Por estos rasgos se 
decide cambiar su clasificación a GEA. 

 

Geoformas G657221O240572S, G657171O240578S, G657103O240558S y 
G657054O240540S 

Se observa una panorámica de estos glaciares de escombros activos. Son de forma coalescente 
y presentan una exposición hacia el sureste.  
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Detalle del glaciar G657103O240558S. Se separó de la geoforma que tiene al lado y se 
clasificó como un glaciar de escombros activo. Se observa más colapsada su superficie y 
menor pendiente en su frente. 

 

 

Panorámica de las geoformas G657221O240572S, G657171O240578S, G657103O240558S y 
G657054O240540S 

G657103O240558S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA362 



34 | P á g i n a  
 

Geoforma G657232O240620S 

Se trata de un glaciar de escombros inactivo. Se observa sólo una parte de la geoforma, pero 
se ve que los rasgos que presenta corresponden con un glaciar inactivo según se había 
clasificado en gabinete. 

 

Geoformas G657255O240776S y G657180O240757S 

Se trata de dos glaciares de escombros. El glaciar G657255O240776S es un glaciar de 
escombros activo de forma coalescente. La geoforma G657180O240757S es un glaciar 
ubicado a menor altitud, se trata de  un glaciar de escombros inactivo, con forma espatulada. 

 

G657232O240620S 

 

G657180O240757S 

G657255O240776S 
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G657103O240558S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      363



35 | P á g i n a  
 

Geoformas G657440O240463S y G657431O240445S 

Se trata de dos glaciares de escombros activos. Ambos de origen criogénico y de forma 
lobada. 

 

 

Las geoformas G657440O240463S y G657431O240445S vistas desde arriba 

 

G657431O240445S G657440O240463S 
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Geoforma G657440O240539S 

Se trata de un glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observa su talud con una 
pendiente muy pronunciada y con material muy fino, a diferencia de los grandes bloques 
presentes en superficie. Su exposición es hacia el noreste. 

 

Geoforma  G657465O240480S  

Este glaciar no estaba mapeado antes de ir al terreno. Se encuentra entre los glaciares 
G657440O240539S y el G657440O240463S. Se trata de un glaciar de escombros inactivo de 
origen criogénico. Se caminó por arriba de la geoforma para acceder al otro lado del valle y se 
pudieron ver rasgos más en detalle de la geoforma. 
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Sector sureste Chañi (Yutamayo) 

 

Geoformas G656313O240991S, G656333O241016S, G656309O241059S, 
G656345O241073S, G656348O241087S y G656390O241127S 

Se observaron estas geoformas, todas glaciares de escombros inactivos, salvo un pequeño 
sector correspondiente a G656333O241016S que presenta mayor actividad, se observa un 
talud.  

 

G656313O240991S 

G656333O241016S 
G656309O241059S 

G656345O241073S 

G656348O241087S 
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En la foto de abajo se puede ver en detalle el glaciar de escombros inactivo 
G656390O241127S. 

 

 

G656390O241127S 
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Sector Cº Cortaderal 

 

Geoformas G656158O242353S, G656183O242379S, G656213O242404S y 
G656239O242435S 

Estas geoformas fueron observadas desde el cerro Nevado de Chañi. Son todos glaciares de 
escombros activos, salvo uno  de ellos que está formado por una unidad con una parte de 
glaciar de escombros inactivo (es un glaciar sobreimpuesto). 

 

G656158O242353S 

G656183O242379S 
G656213O242404S 

G656239O242435S 
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Nevado del Castillo 

 

Geoformas G656065O243241S y G656036O243248S 

La geoforma G656036O243248S no estaba mapeada previamente, pero como se observa en la 
foto se trata de un glaciar de escombros activo, por lo que se añadió. El glaciar 
G656065O243241S es un glaciar de escombros activo, se observa en la foto su parte superior, 
donde se ven varias crestas superpuestas. 

 

G656036O243248S 

G656065O243241S 
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Geoforma G655887O243322S  

Se trata de un glaciar de escombros activo de gran tamaño con una forma incierta. Se ven 
varias lenguas y diferentes estados de actividad dentro de la geoforma, que podrían incluir 
algunos sectores activos, pero en rasgos generales es un glaciar con poca actividad y 
superficie colapsada. 

 

Geoformas G656395O243580S y G656359O243639S  

Sector complejo de glaciares de escombros. Se tratan de glaciares de origen combinado 
(criogénico-glacigénico) que nacen a partir de  un circo glaciar (alcanzando los 5.181 msnm). 
Alrededor de estos glaciares  se observan otras geoformas que pueden formarse mediante 
procesos de remoción en masa, por lo que resulta difícil establecer con exactitud los límites 
del glaciar. 

 

Panorámica de las geoformas G656395O243580S y G656359O243639S 
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Flechas en el frente del glaciar y G656359O243639S  y algunos de sus límites laterales 

La geoforma G656395O243580S se trata de una unidad formada por una parte de glaciar de 
escombros activa y otra inactiva. 

 

Zonas activas e inactivas 
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Geoforma G655887O243322S  

Se trata de un glaciar de escombros activo de gran tamaño con una forma incierta. Se ven 
varias lenguas y diferentes estados de actividad dentro de la geoforma, que podrían incluir 
algunos sectores activos, pero en rasgos generales es un glaciar con poca actividad y 
superficie colapsada. 

 

Geoformas G656395O243580S y G656359O243639S  

Sector complejo de glaciares de escombros. Se tratan de glaciares de origen combinado 
(criogénico-glacigénico) que nacen a partir de  un circo glaciar (alcanzando los 5.181 msnm). 
Alrededor de estos glaciares  se observan otras geoformas que pueden formarse mediante 
procesos de remoción en masa, por lo que resulta difícil establecer con exactitud los límites 
del glaciar. 

 

Panorámica de las geoformas G656395O243580S y G656359O243639S 
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Sector Mina Aguilar 

 

Geoformas G657263O231923S y G657236O231909S 

La geoforma G657263O231923S es un glaciar de escombros activo, se ve bien el talud y 
sobre la superficie se observan los bloques que corresponden con la capa activa. El glaciar 
G657236O231909S es inactivo, se puede ver una superficie más colapsada si lo comparamos 
con el glaciar del al lado. Tampoco presenta un talud con fuerte pendiente.  

 

G657263O231923S 

G657236O231909S 
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Geoforma G657208O231890S 

Vemos un glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y con forma de lengua. En la 
foto se ve a una persona que sirve como escala. La estructura del glaciar está colapsada y no 
presenta un talud abrupto. Se observa algo de vegetación a su alrededor.  

 

 

Otra vista de la geoforma G657208O231890S 
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Sector Mina Aguilar 

 

Geoformas G657263O231923S y G657236O231909S 

La geoforma G657263O231923S es un glaciar de escombros activo, se ve bien el talud y 
sobre la superficie se observan los bloques que corresponden con la capa activa. El glaciar 
G657236O231909S es inactivo, se puede ver una superficie más colapsada si lo comparamos 
con el glaciar del al lado. Tampoco presenta un talud con fuerte pendiente.  

 

G657263O231923S 

G657236O231909S 
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Geoforma G657229O231945S 

Nuevo pequeño glaciar de escombros inactivo. Se encuentra justo enfrente del glaciar 
G657263O231923S. Tiene una buena zona de aporte y se le ve algo de talud. No tiene 
vegetación. 

 

Geoforma G657232O232210S 

Es un glaciar de escombros inactivo, que está impactado por los caminos que han construido a 
su alrededor y encima de él.  

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA374 



46 | P á g i n a  
 

 

Detalle de la superficie del glaciar G657232O232210S 

Geoforma G657093O231755S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y con forma de lengua. La estructura del 
glaciar está en rasgos generales colapsada y no presenta un talud abrupto. Algún pequeño 
sector del glaciar podría estar activo aún. 
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Geoforma G657229O231945S 

Nuevo pequeño glaciar de escombros inactivo. Se encuentra justo enfrente del glaciar 
G657263O231923S. Tiene una buena zona de aporte y se le ve algo de talud. No tiene 
vegetación. 

 

Geoforma G657232O232210S 

Es un glaciar de escombros inactivo, que está impactado por los caminos que han construido a 
su alrededor y encima de él.  
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Geoforma G657177O231690S 

Glaciar de escombros inactivo. Está impactado por un camino, que atraviesa la parte alta de su 
zona de alimentación  y parte del frente. Presenta una estructura colapsada  y frente con poca 
pendiente. En las proximidades de su frente ya se observa presencia de vegetación. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G657177O231690S 

Glaciar de escombros inactivo. Está impactado por un camino, que atraviesa la parte alta de su 
zona de alimentación  y parte del frente. Presenta una estructura colapsada  y frente con poca 
pendiente. En las proximidades de su frente ya se observa presencia de vegetación. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río San Francisco, provincias de Jujuy y Salta. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA392 



1 | P á g i n a  

 

1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 

2 | P á g i n a  

 

Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 
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mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  
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eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Glaciares de escombros en la cuenca alta del río Bermejo (Foto: J. Carilla, noviembre 
2012). 

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
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hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
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Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en las subcuencas 
de los ríos Iruya, Condado, Pescado superior y Blanco. Estas subcuencas forman parte del 
sector Bermejo superior, correspondiente a la cuenca del río Bermejo, ubicada en la provincia 
de Salta, en los Andes desérticos del Norte argentino. En este informe se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

Este inventario se inició como un proyecto de Fundación Miguel Lillo llevado a cabo por los 
investigadores Dra Ahumada, Geól. Gloria Ibáñez Palacios, Dr Mario A. Toledo y Geól. 
Silvia Verónica Páez. Además contó con el apoyo técnico de la Dra Julieta Carilla dirigida 
por la Dra Ana Lía Ahumada. Este inventario fue la base que IANIGLA empleó para elaborar 
la versión final del trabajo. El trabajo fue elaborado en julio de 2015 y aprobado según 
resolución NºRESOL-2017-40-APN-MAD del 19 de enero de 2017, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

Agradecemos la información aportada por la organización Qullamarka 
(https://qullamarka.wordpress.com), que trabaja para la coordinación de Organizaciones y 
Comunidades Autónomas Kollas de la Provincia de Salta. Gracias a ellos pudimos conocer el 
funcionamiento de sus comunidades y el procedimiento a seguir para poder acceder a los 
lugares que estén en territorio Kolla.   
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2. Antecedentes 
En el NO Argentino, la criósfera está representada por el permafrost de montaña que se 
manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de escombros y asociación de 
formas menores generadas por el congelamiento permanente o estacional del suelo. El 
permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos permanecen congelados 
por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos 
que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost: en su formación, 
persistencia, distribución, espesor y temperatura.  

No todo el permafrost existente en la actualidad está en equilibrio con el clima. En las 
regiones de permafrost discontinuo, donde la temperatura del permafrost está cercana al 
descongelamiento, el permafrost puede fácilmente desaparecer como resultado de los cambios 
en la temperatura del suelo asociados al calentamiento climático global. Esta degradación del 
permafrost de montaña, particularmente los glaciares de escombros, estará asociada a fuertes 
impactos naturales tales como hundimientos por descongelamiento, reptación y 
deslizamientos de laderas, de rocas, flujos de detrito, flujos de barro y gelifluxión acelerada. 
Estas inestabilidades pueden provocar serios daños en el paisaje, en los ecosistemas y la 
infraestructura de las regiones afectadas y fuertes cambios en el  abastecimiento hídrico 
estacional del piso altitudinal que ocupan.  

Los glaciares de escombros activos, indicadores de permafrost discontinuo, se encuentran 
ubicados en alturas desde 4.000 a 4.850 msnm en el NOA. Los glaciares de escombros son 
importantes porque producen un volumen de agua semejante al generado por glaciares 
cubiertos o descubiertos; el agua que liberan tiene menos material suspendido que el de los 
glaciares descubiertos y su núcleo de hielo se encuentra protegido por la capa activa, de 
manera que serían más resistentes en el tiempo a las modificaciones de la temperatura del aire 
en la altura (Ahumada 2008).  

Estimaciones precisas del volumen de agua almacenada en los glaciares de escombros (en 
permafrost) requieren, al igual que en otros tipos de glaciares, la aplicación de metodologías 
geofísicas específicas (sísmica, geoeléctrica o GPR, entre otras).  

En la región del NOA el permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las 
cabeceras de sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales 
(Ahumada et al. 2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el 
modelo climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la 
formación de glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura 
promedio anual sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros 
permanecerían en un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de 
temperatura y precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 
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Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983, Schellenberger 1998 en Ahumada 
2003). En el Nevado de Quevar (6.130 msnm) y Granados (5.705 msnm) también se 
observaron núcleos de hielos cubiertos por detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1982).  

Recientemente, en la cuenca del río Santa María, Ahumada et al. (2008a) identificaron áreas 
con permafrost andino: glaciares de escombros con actividad entre 4.200 y 4.700 msnm, 
acuíferos de altura congelados y geoindicadores de calentamiento global. Así también en las 
Cumbres Calchaquíes se identificaron glaciares de escombros activos por arriba de 4.270 
msnm (Ahumada et al. 2008b).  

En 2005 se realiza el primer inventario de glaciares realizado en la ladera oriental de la Sierra 
del Aconquija (Ahumada et al. 2005), que indica el límite más bajo de actividad en 4.000 
msnm. En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones altitudinales de acción 
periglacial en el Parque Nacional los Alisos; un nivel inferior entre 2.000 y 4.000 msnm de 
congelamiento estacional y un nivel superior de 4.000 a más de 5.000 msnm con 
congelamiento permanente. En este último piso se identificaron glaciares de escombros (c. 
4.500 msnm), representantes del permafrost discontinuo en la vertiente seca u occidental de la 
Sierra del Aconquija, destacándose un glaciar de escombros activo en el río Pajanguillo a 
4.283 msnm (Páez y Ahumada, 2006). En las nacientes del río Santa María, Nevados de 
Catreal y de Chuscha, en la década del 80, se identificaron glaciares de escombros aunque sin 
describir su distribución ni sus categorías de clasificación (Strecker 1987).  

A principios de los’80, se identificaron geoformas periglaciales en la Sierra de Santa Victoria, 
detectando el límite inferior de los glaciares de escombros a 4.300 msnm (Corte et al. 1982). 

Estudios realizados en la cuenca del río Bermejo, destacan ocho eventos glaciarios 
evidenciados por depósitos morénicos, y tres ciclos de formación de glaciares de escombros 
datados mediante C14 en vegas y horizontes de suelos fósiles. Las morenas más antiguas 
datan anteriores al último máximo glacial (hace 25 a 13 mil años), y los glaciares de 
escombros más antiguos datan del período máximo tardiglacial (hace 13 a 10 mil años, 
Zipprich et al. 2000).  

Ahumada et al. (2010a y b y 2011a y b) incorporaron mayor reconocimiento de las 
condiciones periglaciales en la Sa. de Santa Victoria y aportaron observaciones de tipo 
técnico para la preservación del ambiente criogénico de las cabeceras de cuenca en esta 
región.  

Recientemente, Martini et al. han realizado varios estudios de geomorfología glaciar e 
inventario de glaciares en la cordillera oriental argentina, donde se ubican los glaciares de la 
cuenca del río Bermejo (Martini et al. 2013, 2015). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para el sector Bermejo superior superior aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

4.1. Área de estudio 

La cuenca del río Bermejo ocupa un total de 123.162 km2, con un 90% (111.266 km2) en 
Argentina y un 10% (11.896 km2) en Bolivia. En Argentina abarca parte de las provincias de 
Salta (44.521 km2), Formosa (26.554 km2), Jujuy (21.521 km2) y Chaco (19.274 km2). 
Presenta una longitud total de más de 1.300 km2. Según sus características y ubicación se 
divide en cuenca alta o superior y baja o inferior.  

La cuenca del río Bermejo se encuentra entre las cuencas que generan más sedimento por 
unidad de área en el mundo, aportando más de un 75% de sólidos suspendidos al río Paraná. 
Esto se debe a que en sus nacientes predomina un clima árido asociado a un alto grado de 
meteorización, remoción en masa y erosión hídrica superficial seguido por importante 
transporte fluvial hacia la cuenca baja.  

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de Glaciares del sector Bermejo 
superior de la cuenca del río Bermejo (subcuenca Nº 9 del anexo 2 del cronograma del 
Inventario Nacional de Glaciares).  

La cuenca del río Bermejo tiene sus nacientes en Tarija, Bolivia y en las provincias 
Argentinas de Salta y Jujuy, abarcando un rango altitudinal de 3.600 a 5.000 msnm. El cauce 
superior tiene su límite cerca de la ciudad de Embarcación, Salta, donde se une con el río San 
Francisco, constituyendo el cauce inferior del río Bermejo.  

La cuenca alta del río Bermejo abarca 13.474 km2 estimados por INTA EEA Salta, 2011. El 
sector superior del Bermejo comprende varias subcuencas. Entre las más destacadas y donde 
se han inventariado glaciares se encuentran las subcuencas de los ríos Condado, Iruya, 
Pescado superior y Blanco. Las cuatro subcuencas se desarrollan en territorio salteño y una de 
ellas, la del río Condado comparte territorio con Bolivia.   

El río Iruya se caracteriza por arrastrar gran cantidad de sedimentos, en la actualidad es 
tributario del río Pescado pero hasta 1865 fue afluente del río Blanco, cuando fue desviado 
artificialmente para prevenir inundaciones a la ciudad de Orán. Este cambio originó una fuerte 
erosión de fondo y desprendimiento de laderas en el cauce del río Iruya, fenómenos que 
persisten hasta hoy, produciendo un relleno progresivo del valle inferior del río Pescado, con 
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un depósito de sedimentos de hasta 30 m de profundidad en algunos sectores (Brea & Spalleti 
2010).  

El aprovechamiento de los recursos hídricos del sector Bermejo superior de la cuenca del río 
Bermejo se centra en el cultivo bajo riego, el abastecimiento de agua para consumo humano y 
de ganado, sobre todo lanar.  En los niveles inferiores de la cuenca se usa para cultivos de 
algodón, soja y arroz. En sus cauces de media montaña se encuentran los embalses de Las 
Maderas y la Ciénaga (provincia de Jujuy, subcuenca del río San Francisco, extra región de 
trabajo)  reguladores de agua para riego y consumo y generadores de energía eléctrica. 

Dada la importancia del río Bermejo en Argentina, en 1981 se creó la Comisión Regional del 
río Bermejo (COREBE http://www.corebe.org.ar), integrada por las provincias Salta, Jujuy, 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, cuyo objetivo principal es ejercer la 
dirección de las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y múltiple de 
los recursos hídricos de la cuenca del río Bermejo.  

 
Figura 2: Sector Bermejo superior, área de estudio donde se realizó el inventario de glaciares. 

 
En el NOA, al igual que en el sur de los Andes tropicales y subtropicales, las precipitaciones 
se caracterizan por ser marcadamente estacionales. La región del NOA posee un régimen de 
precipitaciones cuasi-monzónico, con más del 50% (60 al 90% para la puna) de las lluvias 
anuales concentradas en los meses de verano (diciembre – febrero. Vargas et al. 2001, 
Garreaud et al. 2003, Vuille y Keimig 2004). En el altiplano las precipitaciones decrecen 
desde 600-1.000 mm en el NE de la cordillera a menos de 100 mm en las montañas al SO del 
Altiplano, adyacentes al Desierto de Atacama  (Vuille et al. 2003, Vuille y Keimig 2004).  
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Las precipitaciones de verano están relacionadas con la convección local, que a su vez está 
asociada con variaciones en los vientos medios zonales en la tropósfera superior, y con los 
flujos zonales del Este favoreciendo condiciones de humedad (Garreaud et al. 2003). La 
interacción entre la depresión continental (baja presión del NOA o baja del Chaco) con los 
bordes anticiclónicos ubicados en los litorales Sudamericanos de los océanos Pacífico y 
Atlántico (alta boliviana), es el principal mecanismo de la advección de la humedad desde el 
Este hacia el continente (Minetti et al. 2005). El Alta Boliviana es un centro de alta presión, 
que se ubica en los Andes Centrales durante el verano debido a la intensa convección sobre la 
cuenca del Amazonas (Lenters y Cook 1997). La posición e intensidad del Alta Boliviana 
afecta la variabilidad de las precipitaciones. Períodos húmedos están relacionados con 
desplazamiento hacia el sur del Alta Boliviana, la consecuente reducción de la baroclinicidad 
meridional en el subtrópico y el debilitamiento de los vientos del Oeste sobre los Andes 
Centrales promueven el ingreso de las masas de aire del Este (Garreaud y Aceituno 2001). La 
variabilidad climática interanual está relacionada con cambios en los vientos de las zonas 
medias modulados por cambios en las temperaturas superficiales del océano Pacifico tropical 
(SST. Vuille et al. 2000, Bradley et al. 2003). Anomalías positivas de las temperaturas de la 
superficie del mar (SST) en la costa Pacífica tropical de Sudamérica (eventos El Niño) están 
asociadas con una intensificación de los vientos del Oeste y precipitaciones por debajo de la 
media para los Andes del Sur. En cambio, las precipitaciones son más abundantes durante las 
anomalías negativas de la SST en el Pacífico tropical (evento La Niña) asociadas con la 
intensificación de los vientos del Este que traen masas de aire húmedo desde el Este (Vuille et 
al 2000, Garreaud et al. 2003). El patrón descripto es para la zona de la Puna, mientras que en 
la llanura tucumana, las respuestas a ENSO son más débiles (Minetti  y Leiva 2005). 

Teniendo en cuenta la clasificación climática de Köppen (1923), el área de estudio comprende 
dos tipos de climas; de alta montaña (EB) y árido (BW); EB abarca un 20% del NOA e 
incluye las eco-regiones de la puna y altoandina. Se caracteriza por presentar gran oscilación 
térmica anual, elevada radiación, temperaturas mínimas de enero cercanas a 0 y las de julio a -
10º C, con más de 200 días de heladas al año. Las bajas temperaturas mantienen al suelo 
frecuentemente helado. Las precipitaciones escasas caen en forma de nieve durante el 
invierno y granizo durante el verano, (patrón marcado sobre la cordillera occidental), con un 
rango de 50 mm en el  NO   de Catamarca a 400 mm en el Norte de Jujuy. BW se caracteriza 
por presentar una temporada de lluvia corta, con lluvias escasas e irregulares, que caen en 
poco tiempo la mayor parte del total anual. Precipitaciones intensas que a veces producen 
aluviones y escorrentías  ponen en peligro obras civiles y la vida humana. La velocidad del 
viento superficial es mayor en las horas de la tarde, cuando se desarrollan térmicas intensas 
(movimientos convectivos). Hay gran amplitud térmica diaria que favorece la destrucción 
superficial de las rocas (crioclastesis). La suma de los factores mencionados mantiene una 
desintegración mecánica constante. El BW, ocupa un 25% del NOA, y presenta limitadas 
posibilidades de desarrollo por la ausencia de cursos de aguas importantes (Minetti et al. 
2005). 
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4.2. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en el sector  superior de la cuenca del río Bermejo 
se basó en información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE 
disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), que se puede 
obtener de forma gratuita desde el siguiente link 
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Se empleó el programa QGIS (software libre. http://qgis.org/) para la delimitación de las 
cuencas y subcuencas usando como base el mosaico SRTM 4. Cada cuenca delimitada fue 
posteriormente editada y corregida manualmente en caso de no presentar buen ajuste entre 
MDE e imagen, con el programa KOSMO (software libre http://www.opengis.es/). 

4.3.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en el sector Bermejo superior se usaron como base imágenes 
CBERS 2B (sensor HRC), debido a que en esta cuenca todos los glaciares inventariados son 
glaciares de escombros, por lo que resulta de mayor utilidad trabajar con imágenes de mayor 
resolución espacial. El aplicativo Google Earth y Bing también fueron de gran ayuda. La 
detección y mapeo de los glaciares de escombros fue realizada manualmente, delimitando 
cada cuerpo individualmente, usando las imágenes de mayor resolución CBERS 2B de 2,5 m 
y utilizando como apoyo las imágenes disponible en Google Earth (Figura 4C) y Bing. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario en el sector Bermejo superior, cuenca 
del río Bermejo. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

CBERS 2B/HRC 20090822_173_A_125_2_L2 22 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090822_173_A_125_3_L2 22 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090822_173_A_125_4_L2 22 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090822_173_A_125_5_L2 22 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090822_173_A_126_1_L2 22 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090830_173_B_126_1_L2 30 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090830_173_B_126_2_L2 30 agosto 2009 

CBERS 2B/HRC 20090830_173_B_126_3_L2 30 agosto 2009 

SPOT 5/HRG2 5 678-396 14/06/07 13:58:49 2 T 07 junio 2014 

SPOT 5/HRG2 5 678-397 14/06/07 13:58:58 2 T 07 junio 2014 
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Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

Con las imágenes disponibles para la cuenca del río Bermejo se armaron mosaicos (MDE, 
LANDSAT, CBERS), que facilitan el estudio del área.   

En este inventario las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transveral Mercator) 20S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en este trabajo con la información de otros países. Las superficies están 
expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las 
altitudes están expresadas en metros sobre nivel del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetivos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas. Las imágenes 
CBERS 2B fueron georreferenciadas utilizando como base imágenes LANDSAT 5 TM, de 
USGS (United States Geological Survey) internacionalmente aceptadas con base de referencia 
(Tucker et al., 2004). La georreferenciación se realizó con el programa QGIS. En la Figura 3 
se puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la realización 
del inventario del sector Bermejo superior.    
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En estas cuencas no hay glaciares descubiertos, por lo que se omitió el paso de la clasificación 
supervisada empleada para la delimitación de este tipo de geoformas. Los glaciares de 
escombros son la geoforma predominante en esta área, y la mejor metodología usada a nivel 
internacional es la digitalización manual (Stokes et. al., 2007). Para esto usamos las imágenes 
de alta resolución espacial citadas en el apartado anterior. La digitalización fue realizada con 
el programa KOSMO. 

 

Figura 4: A) Ejemplos de unidades o cuerpos a inventariar en una imagen ASTER, B) con las 
subunidades que la componen digitalizadas (polígonos marrones). C) imagen Cnes/Spot (2,5m de 

Google Earth) ejemplificando la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de las geoformas. El círculo rojo indica el centroide del polígono, usado para 

calcular las coordenadas geográficas de las geoformas y generar su identificación (ID). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del sector Bermejo superior incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   

Figura 5: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de escombros sobre una 
imagen CBERS. En la parte derecha se muestra este glaciar con los diferentes polígonos que lo 

componen (parte de glaciar de escombros activo y otra parte inactivo). Ambas partes tendrán el 
mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para el sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo 

El sector Bermejo superior abarca una extensión de 13.096 km2 y está formado por diversas 
subcuencas. Cuatro subcuencas, la de los ríos Iruya, Condado, Pescado superior y Blanco, 
presentan geoformas periglaciales que fueron incluidas en este inventario. Estas geoformas 
cubren una superficie de 8,03 km2 (Figura 6) y  representan el 0,061 % de la superficie total 
de la cuenca del río Bermejo superior. En total fueron inventariadas 251 geoformas.  

Tabla 2: Superficie englazada en el sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 3,40 
Glaciar de escombros inactivo 4,63 
Total 8,03 
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Figura 6: Glaciares en el sector Bermejo superior, cuenca del río. 
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Figura 6: Glaciares en el sector Bermejo superior, cuenca del río. 
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En esta cuenca el único tipo de geoforma inventariada ha sido el glaciar de escombros, el 42% 
de ellos corresponde a glaciares de escombros activos y el 58% a inactivos (Figura 7). 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados. 

Las orientaciones predominantes de los glaciares de escombros inventariados, según se puede 
observar en la Figura 8, son hacia el sureste principalmente, aunque también abundan las 
geoformas orientadas hacia el oeste, suroeste y sur. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados. 

La distribución del número y superficie de los glaciares de escombros de la cuenca del río 
Bermejo se puede observar en la Figura 9. Se puede apreciar que el mayor número de 
glaciares así como la mayor superficie se concentra en las clases de área de menor tamaño, 
entre los 0,01 y 0,04 km2. Ninguno de los glaciares inventariados supera los 0,2 km2.  
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Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 

La hipsometría de los glaciares de escombros se puede ver en la Figura 10. Los glaciares de 
escombros se distribuyen altitudinalmente desde los 3.920 msnm, correspondiendo esta cota 
mínima a la alcanzada por los glaciares de escombros activos, hasta los 4.860 msnm. Ambos 
tipos de geoformas tienen un rango de distribución muy similar, y se concentran 
principalmente en el límite oeste con la provincia de Jujuy, que es donde la cordillera alcanza 
las mayores alturas. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo en el sector Bermejo superior, cuenca del río 
Bermejo. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 3.920 4.840 

Glaciar de escombros inactivo 4.040 4.860 

 

5.2.    Control de campo 
El control de campo del sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo, fue realizado en 
varias etapas. En una primera etapa, profesionales de la Fundación Miguel Lillo, realizaron 
una campaña en noviembre de 2012, con el apoyo logístico (vehículo y viáticos) provistos por 
dicha Fundación. y relevaron un total de 15 geoformas.  A este primer control se le agregaron 
controles de campo realizados en años anteriores por el equipo de investigadores de la 
Fundación Miguel Lillo. Los sectores relevados fueron seleccionados de acuerdo a su 
accesibilidad y a la cantidad y variedad de geoformas.  

En una segunda etapa, se realizó una campaña a fines de mayo, principios de junio de 2016 
por profesionales del Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA. La prioridad para 
realizar esta campaña, fue visitar zonas de la cuenca donde no se había realizado control de 
campo previo por el grupo de la Fundación Lillo, para poder tener relevados mayor número 
de sectores. En total se relevaron 28 glaciares. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde 
se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario del sector Bermejo superior, 
cuenca del río Bermejo 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario del sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo, provincia de Salta. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde mayo a octubre para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT 5 TM del USGS (United States Geological Survey) internacionalmente 
aceptadas con base de referencia. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas del periodo seco anual 
(Mayo-Octubre) para minimizar la existencia de la nieve o granizo estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
LT52310752009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 

LT52310762009221COA01 09 agosto 2009 Base georreferenciación 
y base inventario 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_2 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_3 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC20090822_173_A_125_4 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_125_5 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090822_173_A_126_1 22 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_1 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_2 30 agosto 2009 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_126_3 30 agosto 2009 Base inventario 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 5 HRG2 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

5 678-396 14/06/07 13:58:49 2 T 07 junio 20014 Apoyo para delimitación de GE 

5 678-397 14/06/07 13:58:58 2 T 07 junio 20014 Apoyo para delimitación de GE 
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7.2. Control de campo, Sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo 

 7.2.1 Objetivos 

 
Los objetivos de las campañas fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en la primera etapa a 
través de imágenes satelitales.  

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks de referencia con navegador GPS 

 

Como se explicó en el apartado 5.2. Control de campo, se realizaron varias campañas en 
diferentes sectores de la cuenca del río Bermejo. Cada sector está acompañado por un mapa 
de ubicación donde se pueden observar las geoformas que fueron observadas en el terreno, 
donde a continuación se pueden ver fotos y una breve descripción característica para cada una 
de ellas. 
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Subcuenca del río Condado 

 

Geoforma G651915O221944S 

Glaciar de escombros de origen criogénico, activo. Presenta una pendiente de frente promedio 
de 34º. Su espesor promedio es de 12 metros con un máximo de 18 y un mínimo de 10. La 
altura mínima medida en la base del frente es de 4.578 msnm aproximadamente. El frente es 
predominantemente cóncavo. Se observan bloques entre 0,75 m a 1 m. Tiene forma de lengua 
y debido a las diferentes proveniencias de su zona de alimentación es considerado del tipo 
multiraíz. Tiene bloques que varían de tamaño entre los 0,45 m y poco más de 1 m. de eje 
mayor. Los bloques son angulosos y presentan pátina. Al pie de la geoforma se desarrolla una 
laguna, cuya alimentación parece provenir de la geoforma descripta, con evidencias de líneas 
de costa que superan los límites actuales del cuerpo de agua, las que estarían relacionadas a 
variaciones estacionales de los aportes hídricos. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA422 



31 | P á g i n a  

 

Subcuenca del río Condado 

 

Geoforma G651915O221944S 
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multiraíz. Tiene bloques que varían de tamaño entre los 0,45 m y poco más de 1 m. de eje 
mayor. Los bloques son angulosos y presentan pátina. Al pie de la geoforma se desarrolla una 
laguna, cuya alimentación parece provenir de la geoforma descripta, con evidencias de líneas 
de costa que superan los límites actuales del cuerpo de agua, las que estarían relacionadas a 
variaciones estacionales de los aportes hídricos. 
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Vistas de las Geoformas G651915O221944S y G651924O222029S (Fotos G.P. Ibáñez Palacios, 

11-15 de abril 2010) 

Geoforma G651924O222029S  

Esta geoforma es de origen criogénico. Constituida por una asociación de protalus, cuya 
pendiente frontal promedio es de 32º y con sectores con perfil cóncavo. Considerada inactiva, 
se observan en su frente algunos desplomes del sector de capa activa. La superficie superior 
presenta escalones producto de la superposición de protalus. Los bloques de la superficie 
superior son angulosos y sus tamaños promedio de 0,60 m de eje mayor, con un tamaño 
máximo de 0,90 m, con una presencia menor al 5% de vegetación representada por líquenes. 
Por las características de su zona de alimentación se lo ha clasificado como multiraíz. La 
altura mínima en la base del frente es de 4.521 msnm aproximadamente. 

 

Vista del glaciar de escombros G651924O222029S donde se observa la superposición de protalus 
y la coalescencia de los mismos. (Foto G.P. Ibáñez Palacios, abril 2010) 

G651915O221944S 
G651924O222029S 
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Geoforma G651871O222046S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Su forma es del tipo lóbulo y por las 
características de sus zonas de alimentación corresponde clasificarlo como multiraíz. Su 
superficie superior evidencia arrugas y surcos en el sentido de la pendiente y hacia su extremo 
inferior presenta escalones. Su frente tiene una pendiente promedio de 39º, con valores 
mínimos de 32º y máximos de 41º. Se observan bloques de 0,70 - 1 m de largo deslizados. Se 
observan caídas de bloques en algunos sectores provocados por desprendimientos de la zona 
de capa activa. El espesor promedio es de 14 m. La altura mínima observada en la base del 
frente es de 4.580 msnm aproximadamente. El depósito por debajo del glaciar de escombros 
descripto presenta rasgos adjudicables a un glaciar de escombros relíctico del que surgen 
pequeños cursos que alimentan una laguna generando un continuum periglacial.  

 

Vista del glaciar de escombros G651871O222046S donde se observa la geoforma y su frente. 
(Foto G.P. Ibáñez Palacios, abril 2010) 

 

Vista del glaciar de escombros G651871O222046S (GE3) donde se observa la geoforma y su 
vinculación con la laguna (Foto J. Carilla, diciembre de 2012) 
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frente es de 4.580 msnm aproximadamente. El depósito por debajo del glaciar de escombros 
descripto presenta rasgos adjudicables a un glaciar de escombros relíctico del que surgen 
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Vista del glaciar de escombros G651871O222046S donde se observa la geoforma y su frente. 
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Vista del glaciar de escombros G651871O222046S (GE3) donde se observa la geoforma y su 
vinculación con la laguna (Foto J. Carilla, diciembre de 2012) 
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Geoformas G651848O222105S y G651812O222102S 

Estas geoformas son glaciares de escombros de origen criogénico. El glaciar de escombros 
G651848O222105S es una unidad formada por una parte activa y otra inactiva. Se trata de 
una forma compleja que presenta un frente con inclinaciones que oscilan entre 34º y 44º. El 
espesor promedio es de 20 metros. Su superficie superior tiene pendientes de 21 a 24º  y en la 
zona cercana al frente presenta un 20% de vegetación y líquenes en los bloques. Los bloques 
de la superficie superior oscilan entre los 0,30 a 1,10 m de largo de eje mayor. En el frente no 
se observa vegetación. Su perfil aún es cóncavo. Se observan sobre la pendiente frontal 
bloques deslizados de gran tamaño, entre 0,80 a 1 m de largo de eje mayor. En su sector 
superior se identifica la superposición de protalus, los que no contienen vegetación en 
superficie (esta es la zona clasificada como activa). Por sus zonas de alimentación el glaciar 
de escombros se ha clasificado como multiraíz. La geoforma presenta hundimientos en la 
superficie superior cercanos al frente. La altura mínima observada en la base del frente es de 
4.440 msnm aproximadamente. Se observan salidas de agua desde el glaciar.  Este glaciar de 
escombros se encuentra afectado por un camino lo que incrementa su inestabilidad. 

 

Vista de las geoformas G651848O222105S y G651812O222102S donde se observan sus frentes y 
el sistema de canales que surgen de la base de G651848O222105S (Foto. A.L. Ahumada, abril de 

2010) 

 

Vista de la superficie superior de G651848O222105S (Foto Carilla, noviembre de 2012) 
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Vista de una lengua del sistema complejo identificado como G651848O222105S con arrugas 
indicando movimiento pendiente abajo. (Foto Ibáñez Palacios, abril de 2010) 

 

Vista del frente de G651848O222105S con los bloques deslizados. (Foto Ahumada, abril de 2011) 
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Vista de una lengua del sistema complejo identificado como G651848O222105S con arrugas 
indicando movimiento pendiente abajo. (Foto Ibáñez Palacios, abril de 2010) 

 

Vista del frente de G651848O222105S con los bloques deslizados. (Foto Ahumada, abril de 2011) 
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La geoforma G651812O222102S es un glaciar de escombros inactivo que presenta en sus 
cabeceras protalus superpuestos. El frente presenta una pendiente promedio de 30º, con un 
espesor de 15 metros e importantes caídas de bloques producto de desplome de sectores de 
capa activa. La altura mínima al pie del frente es de 4.478 msnm. 
Por las características de su zona de alimentación ha sido clasificado como multiraíz.  La 
superficie superior muestra una cobertura de bloques con tamaños que oscilan entre 0,40 hasta 
1,20 m. No se observa vegetación, pero si hay crecimiento de líquenes en la superficie de los 
bloques en un 15%. La pendiente de la superficie superior tiene un promedio de 24º 
aproximadamente. 

 
Vista del frente de G651812O222102S. (Foto: Ahumada, abril 2010) 

 

Vista de la superficie de G651812O222102S y de su área de alimentación (al fondo) donde se 
pueden observar protalus superpuestos. (Foto Ibáñez Palacios, abril de 2010)  
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Geoforma G651717O222237S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se trata de una geoforma con una 
pendiente frontal promedio de 22º. Su espesor promedio es de 12 m aproximadamente. La 
altura mínima del frente es de 4.347 msnm.  La superficie muestra sectores cóncavos y 
evidencias de superposición de protalus. Hacia el frente se nota convexidad y elevación en la 
nariz. Los bloques de la superficie tienen largos que oscilan entre 0,30 hasta 1,05 m. Los 
bloques tienen desarrollos de líquenes en un 15% de los casos. Por las características de su 
área de alimentación ha sido clasificado como glaciar de escombros multiraíz. 

 

Vista de G651717O222237S donde se observa su superficie superior, zona de alimentación y 
frente. (Foto: Toledo,  octubre 2011) 

Geoforma G651694O222165S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Su frente presenta una pendiente entre 35º 
y 42º y un espesor de 14 m promedio. El frente presenta bloques con un promedio de 0,5 m de 
largo. Se observan bloques aislados de mayor tamaño: hasta de 1,15 m. Sin presencia de 
vegetación. La superficie superior presenta bloques mayores que en el frente. No se observan 
rastros de vegetación. En función de las características de su área de alimentación se lo 
clasificó como multiraíz. 

 

Vista del área de alimentación, superficie superior y frente de la geoforma G651694O222165S. 
(Foto Ahumada abril 2011) 
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Geoforma G651717O222237S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se trata de una geoforma con una 
pendiente frontal promedio de 22º. Su espesor promedio es de 12 m aproximadamente. La 
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bloques tienen desarrollos de líquenes en un 15% de los casos. Por las características de su 
área de alimentación ha sido clasificado como glaciar de escombros multiraíz. 

 

Vista de G651717O222237S donde se observa su superficie superior, zona de alimentación y 
frente. (Foto: Toledo,  octubre 2011) 

Geoforma G651694O222165S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Su frente presenta una pendiente entre 35º 
y 42º y un espesor de 14 m promedio. El frente presenta bloques con un promedio de 0,5 m de 
largo. Se observan bloques aislados de mayor tamaño: hasta de 1,15 m. Sin presencia de 
vegetación. La superficie superior presenta bloques mayores que en el frente. No se observan 
rastros de vegetación. En función de las características de su área de alimentación se lo 
clasificó como multiraíz. 

 

Vista del área de alimentación, superficie superior y frente de la geoforma G651694O222165S. 
(Foto Ahumada abril 2011) 
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Vista del frente de la geoforma G651694O222165S. (Foto Ahumada, abril 2010) 

Geoforma G651633O222116S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Lo caracteriza una pendiente promedio de 
40º y un espesor de 25 metros. La altura mínima en la base del frente es de 4.347 msnm. En 
sectores del frente puede observarse zonas de acumulación de bloques en la base. La 
superficie superior es cóncava en las cercanías del frente. Está cubierta por bloques angulosos 
de tamaños que oscilan entre los 0,30 a 1,20m de longitud del eje mayor. Con evidencias de 
protalus en sus áreas proximales. Por las características de sus áreas de alimentación ha sido 
clasificado como glaciar de escombros de raíz única. 

 

Vista del glaciar de escombros G651633O222116S. (Foto: Carilla noviembre de 2012) 
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Vista de la superficie superior del glaciar de escombros G651633O222116S. (Foto y 
reconstrucción: G. Masaguer diciembre de 2010) 
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Vista de la superficie superior del glaciar de escombros G651633O222116S. (Foto y 
reconstrucción: G. Masaguer diciembre de 2010) 
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Subcuencas de los ríos Iruya y Condado 

 

Geoforma G651752O224490S 

Glaciar de escombros de origen criogénico, inactivo constituido por un grupo de protalus 
superpuestos. Presentan frentes con pendientes promedio de 30º y un espesor que promedia 
los 13m. Los bloques deslizados observados no superan los 0,60 m. La altura mínima en la 
base del frente es de 4.751 msnm. Las superficies superiores de los protalus que lo 
constituyen presentan arrugas y líneas transversales. Los bloques de la superficie son de 
tamaños que oscilan entre los 0,30 a 0,70 m con algunos ejemplares que superan 1m de largo 
de eje mayor. No se observa presencia de vegetación. Por las características de su área de 
alimentación se lo clasificó como un glaciar de escombros multiraíz. 

 

Vista general de la geoforma  G651752O224490S. (Foto: Ibáñez Palacios, octubre de 2011) 
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Geoforma G651737O224401S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente de frente de 32º promedio 
y un espesor promedio del frente de 11 m. Los bloques deslizados en el frente tienen un tamaño entre 
0,50 a 0,70 de largo de eje mayor. La altura mínima en la base del frente es de 4.682 msnm. La 
geoforma esta constituida por una superposición escalonada de protalus que muestran arrugas y 
surcos. La superficie superior es cóncava y tiene bloques entre 0,30 a 0,80 m de largo de eje mayor. 
No hay señales de vegetación. En la base del frente aflora un flujo de agua que genera la formación de 
pequeñas vegas que finalmente terminan en una laguna más abajo de la geoforma.Por las característica 
de su área de alimentación se lo clasificó como glaciar de escombros de raíz única. Este glaciar de 
escombros ha sido fuertemente intervenido por la contrucción del camino.  

 

Vista de la geoforma G651737O224401S,  del frente, del uso antrópico del humedal que genera y 
del corte del camino. (Foto: Ahumada, octubre 2011) 

 

Vista de la superficie de la geoforma G651737O224401S. (Foto: Ahumada, octubre 2011)  
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Vista de la superficie de la geoforma G651737O224401S. (Foto: Ahumada, octubre 2011)  
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Geoforma G651672O224353S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente del frente de 40º 
y un espesor de 18 m.  Los bloques deslizados miden 0,7 a 0,8 m de largo. La elevación 
mínima en la base del frente es de 4.642 msnm en su sector mas activo. Un sector del frente 
presenta acumulaciones en la base de bloques. La superficie superior es cóncava y contiene 
bloques de tamaños que oscilan entre los 0,30 a 0,80 m de eje mayor, siendo más frecuentes 
los tamaños intermedios.  

 

Vista del glaciar de escombros G651672O224353S. (Foto: Carilla noviembre de 2012) 

Geoforma G652275O224462S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente de frente 
promedio de 20º y un espesor promedio de 13m. Se trata de un complejo de protalus 
coalescentes muy deteriorados. La altura inferior del frente medido es de 4.662 msnm 
aproximadamente. Algunos frentes presentan un 20% de cobertura vegetal. La superficie 
superior en algunos protalus es cóncava y en otros presenta arrugas y surcos transversales. Se 
observa un fuerte deterioro con hundimientos. Se aprecia en los niveles inferiores  vegetación 
en un 15% aproximadamente. Los bloques de la superficie presentan homogeneidad de 
tamaño y son angulosos, entre 0,30 a 0,80 cm de largo. Por las características de su área de 
alimentación ha sido clasificado como glaciar de escombros multiraíz. 
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Vista del glaciar de escombros complejo G652275O224462S. (Foto Ibáñez Palacios, abril de  
2012) 

 

Vista de los frentes escalonados en el glaciar de escombros G652275O224462S 
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Vista del glaciar de escombros complejo G652275O224462S. (Foto Ibáñez Palacios, abril de  
2012) 

 

Vista de los frentes escalonados en el glaciar de escombros G652275O224462S 
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Geoforma G652349O224613S 

Este glaciar de escombros inactivo es de origen criogénico. Tiene una pendiente de frente 
promedio de más de 44º y un espesor de 25 metros promedio. La altura mínima medida en la 
base del frente es de 4.385 msnm aproximadamente. La superficie superior presenta crestas y 
surcos y tiene una superficie cóncava en las proximidades del frente. Los bloques presentan 
largos entre 0,30 y 1,18m. Se observa caída de bloques en el frente de menor tamaño a los de 
la superficie. Por las características de su área de alimentación se ha clasificado glaciar de 
escombros como multiraíz. 

 

Vista de la ubicación del glaciar de escombros G652349O224613S (GE13) y de los glaciares de 
escombros G652313O224634S (G14) y G652291O224654S (G15). (Foto: Carilla, noviembre de 

2012) 

 

Vista de la superficie superior del glaciar de escombros G652349O224613S. (Foto: Ahumada, 
octubre de 2011) 
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Geoforma G652313O224634S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se trata de dos cuerpos superpuestos. El 
espesor del cuerpo inferior es de 21 m promedio, con una pendiente muy pronunciada que 
supera los 43º. No se observa vegetación en el frente. Se observan bloques deslizados cuyo 
tamaño de eje mayor es de 1,10 a 1,20 m. La elevación mínima medida en la base del cuerpo 
inferior es de 4.303 msnm aproximadamente. La superficie superior es cubierta por bloques 
entre 0,35 y 1,10 m, predominando los tamaños intermedios entre estos valores. Se observan 
manchones de vegetación en un extremo. 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G652313O224634S.  (Foto: Ahumada, abril de 2011) 
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inferior es de 4.303 msnm aproximadamente. La superficie superior es cubierta por bloques 
entre 0,35 y 1,10 m, predominando los tamaños intermedios entre estos valores. Se observan 
manchones de vegetación en un extremo. 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G652313O224634S.  (Foto: Ahumada, abril de 2011) 
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Geoforma G652291O224654S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta un frente que supera los 42º de 
pendiente promedio. El espesor promedio de la geoforma es de 20 m y su altura mínima 
medida en la base del frente es de 4.303 msnm aproximadamente. El frente presenta un 
porcentaje de 5% de vegetación. La superficie superior presenta bloques con longitudes de 
entre 0,25 a 1,20 de largo. Predominan los bloques de tamaños intermedios. Presenta sectores 
cóncavos y existen escalones orientados en sentido de la dirección de movimiento. Se observa 
sectores con vegetación ocupando un 5% de la superficie cercana al frente. Al pie del frente se 
desarrolla canal de salida de agua, que es utilizado como aguada por los pobladores. 

 

Vista del frente, superficie superior y canal de desagüe del glaciar de escombros 
G652291O224654S. (Foto: Ahumada, abril de 2010) 
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Zona Cordillera del Zenta 

 

Se puede acceder a los glaciares de esta zona en vehículo por la ruta provincial Nº 73 desde la 
localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy. El camino está en buen estado, huella de tierra 
consolidada que atraviesa varios “abras”. 
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Geoforma G650630O232017S 

Glaciar de escombros activo. Presenta un talud de pendiente superior a los 40º de inclinación. 
Se observa detrito fino en el frente y bloques de mayor tamaño en su parte superior o capa 
activa. Este glaciar yace sobre los restos de lo que fue un sistema glacial de mayores 
dimensiones, que aparentemente parece estar fósil. Se observan grandes morenas alrededor 
del circo glacial y a lo largo del valle donde se ubica esta geoforma.  

 

Frente del glaciar de escombros G650630O232017S 

 
Detalle del talud del glaciar de escombros G650630O232017S. Se observa la capa activa con 

bloques de mayor tamaño y el detrito más fino sobre el talud 
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Geoforma G650419O231969S 

Glaciar de escombros activo. Se trata de un glaciar de forma coalescente y multiraíz, formada 
por varios lóbulos que convergen en una lengua. Algunos sectores del glaciar parecen estar 
inactivos, con taludes de menor pendiente y frentes colapsados, mientras que otros presentan 
mayor actividad y formación de crestas y surcos bien definidos. 

 

Panorámica de la geoforma G650419O231969S 

Geoformas G650599O232128S y G650632O232123S 

Al fondo se observa la geoforma G650632O232123S, se trata de un glaciar de escombros 
activo, de origen criogénico y forma lobada. En el frente de la foto se observa la geoforma 
G650599O232128S que es un glaciar de escombros inactivo, que yace sobre una geoforma 
fósil, muy colapsada y cubierta por vegetación. 

 

Panorámicas de las geoformas G650599O232128S y G650632O232123S y glaciar fósil 

G650599O232128S 

G650632O232123S 

Glaciar fósil 
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Geoformas G650348O232319S y G650357O232331S 

Glaciares de escombros inactivos. Estos dos glaciares presentan estructuras colapsadas, donde 
se aprecia la falta de movimiento de sus lenguas y el avance de la vegetación sobre ellos. No 
obstante, en el caso de la geoforma G650348O232319S, se ve la clasificación del material, 
donde los bloques de mayor tamaño permanecen en la superficie del glaciar, mientras que los 
más pequeños y el material más fino predominan en el talud. La pendiente del talud se 
observa con poco grado de inclinación, típico de glaciares de escombros inactivos. 

 

 

Detalle del frente de la geoforma G650348O232319S 
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Geoforma G650321O232513S 

Se trata de un glaciar de escombros inactivo, donde su frente limita con el camino de la ruta 
provincial Nº73. En el terreno no se puede ver bien toda la geoforma, pero la vista en planta 
desde Google Earth ayuda a tener una visión global del glaciar, donde se observan crestas y 
surcos, ya inactivos, pero que resaltan la geomorfología de este tipo de glaciares. 

  

Vista en Google Earth de la geoforma G650321O232513S 

 

Foto tomada desde la posición marcada con una estrella roja en la foto superior 
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Zona Cerro Morado 

 

Al sector denominado como cerro Morado se accede caminando por la quebrada del río 
Grande desde la localidad de Colanzuli. Establecimos un campamento base para poder 
acceder en días siguientes a los sectores de trabajo, debido a que los glaciares se encuentran a 
cotas elevadas y hay que hacer grandes desniveles para poder observarlos. 
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Geoforma G651799O229213S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico. Puede que algunos pequeños sectores 
del glaciar aun tengan actividad y tengan mayor contenido en hielo, pero en su mayoría se ve 
como un glaciar inactivo, con superficies cóncavas y colonizadas por vegetación en algunas 
partes. Los taludes poseen poca pendiente y algunos bloques de gran tamaño están apoyados 
sobre ellos, demostrando la falta de movimiento del glaciar. El glaciar yace sobre un glaciar 
fósil.  

 

Vista del frente del glaciar G651799O229213S 

 

Vista lateral de la geoforma G651799O229213S 
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Geoforma G651673O229220S 

Glaciar de escombros inactivo. El glaciar está sobre un glaciar fósil, en la foto se marca con 
una flecha la ubicación del glaciar inactivo. 

 

Vista lateral del glaciar G651673O229220S 

 

Geoforma G651634O229256S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa su superficie cóncava, mostrando el colapso del 
hielo y la falta de movimiento. Esta zona se caracteriza por la presencia de huellas de 
animales que atraviesan las diferentes geoformas. 

 

Panorámica de la geoforma G651634O229256S 
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Geoforma G651897O229392 

Glaciar de escombros activo. Es un glaciar de forma coalescente y origen criogénico, 
alimentado por múltiples raíces. En la foto se observa una lagunita, probablemente formada a 
partir del escurrimiento del agua de deshielo de esta u otras geoformas presentes en el área,  
donde se demuestra la riqueza del recurso hídrico presente en esta zona. 

 

Glaciar coalescente G651897O229392 

Geoforma G651889O229436S 

Glaciar de escombros activo. Se observa el talud de la geoforma, de pendiente prominente  y 
con presencia de material fino en él  y de bloques de mayor tamaño en su superficie. Presenta 
una característica forma de lengua. 

   

A la izquierda se observa la geoforma G651889O229436S vista desde Google Earth y a la 
derecha se observa el detalle de su talud 
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Geoforma G651850O229312S 

Glaciar de escombros activo. Se observa desde arriba la geoforma, desde donde se puede 
apreciar el contorno del frente del glaciar de escombros, y parte de su talud noreste. 

 

Glaciar G651850O229312S visto desde arriba 

Geoforma G651898O229301S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Algunas de las partes del glaciar parecen 
tener más actividad que otras, pero se observa material removido y presencia de surcos y 
crestas. 

 

Vista del frente del glaciar G651898O229301S 
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Geoforma G651909O229316S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observan bloques de gran tamaño sobre 
la superficie del glaciar. Se ven crestas y surcos bien definidos que demuestran el movimiento 
del glaciar. 

 

Glaciar G651909O229316S 
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Geoforma G651909O229316S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observan bloques de gran tamaño sobre 
la superficie del glaciar. Se ven crestas y surcos bien definidos que demuestran el movimiento 
del glaciar. 

 

Glaciar G651909O229316S 
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Zona Pueblo Viejo 

 

 

Geoforma G651517O228414S 

Glaciar de escombros inactivo. Pequeño glaciar de escombros de origen criogénico y forma 
lobada, donde se ve un talud con poca pendiente y superficie colapsada. En su zona de 
alimentación está atravesado por una huella hecha por el tránsito de animales. 

 

Vista del glaciar G651517O228414S 
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Geoformas G651452O228488S y G651427O228519S 

Glaciares de escombros inactivos. Se observan los frentes de estos dos glaciares, ambos 
atravesados por una huella creada por el tránsito de animales. Ambos son de origen 
criogénico y con forma de lengua. 

 

Vista a la izquierda del glaciar G651452O228488S y a la derecha el glaciar G651427O228519S 

Geoformas G651362O228591S, G651389O228586S y G651387O228637S 

Se tratan de glaciares de escombros activos. En este caso estos glaciares se ven con taludes 
más prominentes y rasgos más característicos de glaciares de escombros activos, a diferencia 
de las geoformas antes descritas en este valle. En las fotos de detalle se observa la 
predominancia del material más fino sobre el talud, y los bloques de mayor tamaño en la 
superficie de los glaciares. 

 

Panorámica de las geoformas G651362O228591S, G651389O228586S y G651387O228637S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA450 



59 | P á g i n a  

 

Geoformas G651452O228488S y G651427O228519S 

Glaciares de escombros inactivos. Se observan los frentes de estos dos glaciares, ambos 
atravesados por una huella creada por el tránsito de animales. Ambos son de origen 
criogénico y con forma de lengua. 

 

Vista a la izquierda del glaciar G651452O228488S y a la derecha el glaciar G651427O228519S 

Geoformas G651362O228591S, G651389O228586S y G651387O228637S 

Se tratan de glaciares de escombros activos. En este caso estos glaciares se ven con taludes 
más prominentes y rasgos más característicos de glaciares de escombros activos, a diferencia 
de las geoformas antes descritas en este valle. En las fotos de detalle se observa la 
predominancia del material más fino sobre el talud, y los bloques de mayor tamaño en la 
superficie de los glaciares. 

 

Panorámica de las geoformas G651362O228591S, G651389O228586S y G651387O228637S 
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        Detalle de la geoforma G651362O228591S               Detalle del glaciar G651387O228637S 
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Zona Abra de la Cruz 

 

 

Geoforma G652852O226187S 

Se identificó este glaciar de escombros inactivo que no estaba mapeado. Se observó que 
presenta características de una geoforma inactiva, con talud de poca pendiente y superficie 
colapsada. Se incorporó a la base de datos. 

 
Vista del glaciar G652852O226187S 
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Geoforma G652742O226553S 

Glaciar de escombros activo. Se observa una geoforma que presenta taludes de pendiente 
prominente y cierta clasificación del material detrítico en el talud con respecto a su superficie. 

 
Glaciar de escombros activo G652742O226553S 

Geoforma G652676O226572S 

Glaciar de escombros activo. Se trata de una forma coalescente, que presenta varios lóbulos 
de diferentes tamaños que van formando una única lengua, que se apoya sobre un glaciar 
fósil. 

 
Vista panorámica de la geoforma G652676O226572S 

Geoforma G652683O226513S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa la alimentación de la geoforma a partir de varias 
raíces. Los taludes tienen poca pendiente y algunas partes están colonizadas por vegetación. 

 
Glaciar G652683O226513S 
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Geoforma G652613O226425S 

Glaciar de escombros inactivo, de forma coalescente y multiraíz. Las pendientes de los 
taludes están bastante suavizadas. 

 

Vista del frente del glaciar G652613O226425S 

Geoforma G652546O226436 

No se puede observar la totalidad de la geoforma, pero se aprecia parte del talud del glaciar, 
así como su superficie cóncava, como para verificar que se trata de un glaciar de escombros 
inactivo, según lo previamente clasificado en gabinete. 

 

Vista parcial de la geoforma G652546O226436 
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Geoforma G652812O226949S 

Glaciar de escombros inactivo. En su parte más alta, el glaciar puede tener una parte más 
activa, pero en general se observa una geomorfología típica de un glaciar inactivo. Parte del 
talud lateral está cubierto por vegetación, pero la parte del frente aún está libre de ella. La 
superficie se observa cóncava.  

 

Vista panorámica del glaciar G652812O226949S 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      455



65 | P á g i n a  

 

7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA460 



69 | P á g i n a  

 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

70 | P á g i n a  

 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos Iruya, Condado, Pescado 
superior y Blanco, sector Bermejo superior, cuenca del río Bermejo, 
provincia de Salta. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho, es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca Salar de Arizaro, Cuencas Varias de la Puna. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
subcuenca Salar de Arizaro fue elaborado en diciembre de 2016 y aprobado según resolución 
NºRESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a Esteban Siñeriz, Ricardo Moyano y Federico González por acompañarnos y 
ayudarnos incondicionalmente en la organización y realización en las tareas de campo. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
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sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
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modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  
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fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
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6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado estudios específicos de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, como por ejemplo un inventario completo de glaciares de la Puna, tan solo algunos 
trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental (Glaciares de  Sierra de Pastos 
Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de 
identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 
2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca 
del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca 
Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han inventariado glaciares de 
escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca Salar de Arizaro aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      477



8 | P á g i n a  

 

4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. El presente informe corresponde al 
inventario de glaciares de la subcuenca Salar de Arizaro, que forma parte de la cuenca 
denominada Varias de la Puna (Figura 2).  

La subcuenca de estudio presenta un largo aproximado de 214 km en sentido norte-sur, por un 
ancho de 130 km aproximadamente en sentido este-oeste. El área total de la zona de estudio 
es de 16.100 km2 aproximadamente. Dentro de esta subcuenca se encuentra el salar de mayor 
superficie, denominado también Salar de Arizaro. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la subcuenca Salar de Arizaro. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salar de Arizaro se realizó con 
información proveniente del modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      479



10 | P á g i n a  

 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca Salar de Arizaro se utilizaron como base diez (10) 
imágenes CBERS de 2,5 metros de resolución espacial y una (1) imagen ALOS-AVNIR de 
10 metros de resolución espacial. Además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes 
SPOT, ALOS-PRISM, LANDSAT, el aplicativo de Google Earth y las imágenes de Bing. 
Asimismo, las imágenes Landsat también fueron usadas como base de georreferenciación, 
mientras que las imágenes de mayor resolución espacial (ALOS-PRISM, CBERS2-HRC) 
fueron importantes para la detección de glaciares de escombros (ver anexo 7.1 donde se 
adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las imágenes CBERS 
fueron obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) de Brasil (http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca Salar 
de Arizaro (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20081225_176_D_127_4 25 diciembre 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_4 04 mayo 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_5 04 mayo 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_1 05 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_2 05 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_129_1 11 abril 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_127_5 27 junio 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080722_176_D_128_4 22 julio 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_3 12 septiembre 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_4 12 septiembre 2008 

ALOS-AVNIR ALAV2A175414110 10 mayo 2009 
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Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las imágenes CBERS 
fueron obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) de Brasil (http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca Salar 
de Arizaro (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20081225_176_D_127_4 25 diciembre 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_4 04 mayo 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_5 04 mayo 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_1 05 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_2 05 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_129_1 11 abril 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_127_5 27 junio 2009 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080722_176_D_128_4 22 julio 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_3 12 septiembre 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_4 12 septiembre 2008 

ALOS-AVNIR ALAV2A175414110 10 mayo 2009 
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En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

En algunas imágenes se corrigieron las variaciones en la georreferenciación utilizando como 
base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por 
el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de 
referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el 
software gratuito QGIS.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que 
la subcuenca de estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos y los mismos 
se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. Se emplearon las imágenes de base que 
figuran en Tabla 1. La Figura 4 ilustra las etapas de clasificación e identificación de los 
cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los datos derivados del 
MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. La digitalización fue realizada 
con la utilización del programa QGIS. 

 

Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del Co. Llullaillaco. a) 
Imagen CBERS: Manchones de nieve alrededor del cerro. b) Cuerpos de nieve digitalizados 

manualmente. c) Mapa final del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del 
programa QGIS (Figura 5). 

  

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 
una imagen SPOT5 (10 m de resolución). A la derecha se pueden apreciar la misma crioforma 

con mayor detalle en una imagen CBERS 2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Salar de Arizaro 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la 
utilización del programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares 

 

Cerro Llullaillaco  
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salar de Arizaro 

La zona de estudio, limita en su parte occidental con el límite internacional argentino-chileno 
conformado por los cerros Rincón (5.594 msnm), Socompa (6.031 msnm), Inca (5.620 msnm) 
Llullaillaco (6.739 msnm) y Negro o Volcán (5.591 msnm) entre otros. Hacía el sur se ubican 
los cerros Laguna Pedernal (5.387 msnm), Ojo Antofalla (5.792 msnm) y el Volcán Antofalla 
(6.409 msnm), los cuales lo separan de  la subcuenca Salina de Antofalla. Al este linda con la 
subcuenca Salar de Pocitos a través de Sierra de Calalaste y la subcuenca del Salar de 
Cauchari. En el límite norte se ubican los cerros Bolsón (4.633 msnm) y Siberia (4.727 
msnm) que separan la subcuenca de estudio con el Salar de Jama. 

La subcuenca de estudio abarca un conjunto de pequeñas cuencas endorreicas que se 
caracterizan por presentar lagunas o salinas en los sectores más bajos de cada una de estas 
cuencas. Los salares de Arizaro, Río Grande, Incahuasi, Rincón, Tolar Grande y Llullaillaco 
son los más importantes, mientras que los salares de Archibarca, Pular y Santa María son de 
menores dimensiones. Las lagunas Socompa, Tecar y Aracar, ubicadas en la subcuenca de 
estudio, son las más significativas y todas ellas se caracterizan por ser de superficies pequeñas 
(menores a 5 km2).      

Los manchones de nieves en la zona de estudio se caracterizan por ser pequeños (inferiores a 
0,15 km2) y están ubicados en hoyadas o depresiones alrededor de cerros de gran altura 
(mayores a 5.300 msnm). Solamente se han observado manchones de nieve en los alrededores 
de los cerros Llullaillaco (6.739 msnm), Onas (5.833 msnm), Arizaro (5.774 msnm) y el 
volcán Antofalla (6.409 msnm).  

Los glaciares de escombros se ubican sobre la ladera sur del Volcán Socompa (6.031 msnm) y 
del cerro Archibarca (5.416 msnm). Se emplazan entre los 4.600 y los 5.400 msnm con una 
orientación predominantemente hacia el sur. Estos cuerpos de hielo se encuentran emplazados 
por debajo de las laderas de los cerros que presentan grandes pendientes, permitiendo de esta 
manera el aporte de detritos esencial para la generación de los glaciares de escombros. 

La superficie de la subcuenca Salar de Arizaro es de 16.100 km2 aproximadamente en la cual 
0,71 km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir menos de un 0,01 % de la cuenca 
presenta geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). El total de geoformas inventariados en 
la cuenca de estudio es de 19 cuerpos (Figura 7). En la Figura 6 se puede observar el mapa 
correspondiente al inventario de la subcuenca Salar de Arizaro. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Salar de Arizaro. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,44 
Glaciar de escombros 0,27 
Total 0,71 
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Figura 6: Cuerpos de hielo en la subcuenca Salar de Arizaro. 
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Figura 6: Cuerpos de hielo en la subcuenca Salar de Arizaro. 
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La mayor parte de las geoformas inventariadas en la subcuenca consiste en manchones de 
nieve. Ellos constituyen un 62% del área total de las masas de hielo, mientras que el resto está 
conformado por los glaciares de escombros que representan el 38% del total (Figura 7). 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar de Arizaro. 

La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur y suroeste, 
aunque también se observan algunos cuerpos cuyas orientaciones son hacia el sureste. (Figura 
8). 

Si bien la mayoría de los manchones de nieve y glaciares de escombros están asociados a las 
altas cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente sobre las laderas 
orientales de los grandes macizos montañosos. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar de Arizaro. 
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que los cuerpos más pequeños (menor a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos que 
los cuerpos más grandes (entre 0,05 km2 y 5 km2), aunque la distribución areal de los cuerpos 
de hielo es bastante homogénea. Si bien, las geoformas más grandes son escasas, las mismas 
poseen superficies similares al que representan los cuerpos de menores dimensiones. Los 
cuerpos de hielo que presentan las superficies más grandes se ubican principalmente alrededor 
del cerro Llullaillaco (Figura 9). 

 

Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 3 categorías, subcuenca Salar de Arizaro. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo, los manchones de nieve/hielo están 
confinados principalmente en los sectores deprimidos alrededor de los cerros que poseen gran 
altitud, donde la nieve puede depositarse y permanecer en el tiempo. Los glaciares de 
escombros, en cambio, se ubican a inferior altura que los manchones de nieve. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Salar de Arizaro. 
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Los detritos que conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las 
elevadas radiaciones solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la 
ablación y permitiendo, de esta manera, la presencia de estas masas de hielo sobre cotas más 
bajas. Los manchones de nieve / glaciaretes se emplazan entre los 5.300 msnm y los 6.800 
msnm, mientras que los glaciares de escombros se encuentran entre los 4.600 msnm y los 
5.400 msnm. De esta manera queda bien definida la distribución altimétrica de cada uno de 
las geoformas inventariadas y mapeadas en la subcuenca de estudio (Figura 10 y tabla 3).  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Salar de Arizaro. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Manchones de nieve/glaciaretes 5.318 6.728 

Glaciar de escombros 4.644 5.392 

 
 

 
Cerro Llullaillacao. 
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5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la subcuenca Salar de Arizaro, fue realizado entre 
el 28 de Noviembre y el 10 de Diciembre del 2017. En él se observaron las geoformas 
ubicadas sobre las laderas de los volcan Socompa y cerro Llullaillaco. Asimismo se 
visualizaron los alrededores del cerro Arizaro. 

Si bien la campaña se realizó a fines de la primavera, donde la acumulación nívea es mínima, 
se observaron algunos manchones de nieve estacionarios que dificultaron la visualización de 
las geoformas a mapear. A pesar de ello, se pudieron observar y diferenciar los manchones de 
nieve perennes de las acumulaciones de nieve estacionales. En total se relevaron 9 geofomas 
de las 19 inventariadas para la subcuenca del Salar de Arizaro. Para mayor detalle en el anexo 
7.2. se describen las geoformas visitadas durante los trabajos de campo. 

 
Salar de Arizaro y cerro Aracar.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salar de Arizaro 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salar de Arizaro. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT5232077_2010343 09 diciembre 2010 Base georreferenciación 

LT5232078_2010343 09 diciembre 2010 Base georreferenciación 

LT5233077_2010350 16 diciembre 2010 Base georreferenciación 

LT5233078_2010350 16 diciembre 2010 Base georreferenciación 

LT5233077_2006355 21 diciembre 2006 Comparación manchones de nieve 

LT5233078_2006355 21 diciembre 2006 Comparación manchones de nieve 
 
  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      497



28 | P á g i n a  

 

Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping). 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina). 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN175414110 10 mayo 2009 Apoyo para delimitación 
de glaciares de escombros 

ALPSMN224864105 14 abril 2010 Apoyo para delimitación 
de glaciares de escombros 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A175414110 10 mayo 2009 Base Inventario 

ALAV2A258414110 30 noviembre 2010 Apoyo para delimitación  
de glaciares de escombros 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20081225_176_D_127_4 25 diciembre 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_4 04 mayo 2009 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_127_5 04 mayo 2009 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_1 05 mayo 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080505_176_A_128_2 05 mayo 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_129_1 11 abril 2009 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_127_5 27 junio 2009 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080722_176_D_128_4 22 julio 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_3 12 septiembre 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_4 12 septiembre 2008 Base inventario 
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CBERS_2B_HRC_20080722_176_D_128_4 22 julio 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_3 12 septiembre 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080912_176_E_128_4 12 septiembre 2008 Base inventario 
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Satélite: SPOT (Satellite Pour I'Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR (Visible & Infrared High Resolution) HRG (High Resolution Geometric). 
Resolución espacial: 10 m. 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

 
SPOT5_HRG2_2012-06-03_14-50-05_A_673_400_S0_L2A 03 junio 2012 

Apoyo para delimitación  
de glaciares de 

escombros 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Salar de Arizaro 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron observadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  

Sector noroccidental del Cerro Arizaro 
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Geoforma G680319O243943S  

Manchón de nieve ubicado al noroeste del cerro Arizaro (5.774 msnm) y al sureste del cerro 
Salín (6.022 msnm). Presenta una orientación hacia el sur y se sitúa entre los 5.410 y los 
5.320 msnm. Si bien al momento de la visita, el terreno se encontraba con varios manchones 
de nieve estacionarios, se pudo identificar la geoforma perenne del resto mediante la ayuda de 
la imagen de base. 

 
Manchón de nieve G680319O243943S observado en la imagen de base CBERS 2B HRC (25 de 

diciembre de 2008) 

Mismo manchón de nieve (G680319O243943S) observado en el terreno (3 de diciembre de 2017) 

G680319O243943S 
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Sector Volcán Socompa 

 

Geoformas G682553O244102S y G682476O244057S  

Glaciares de escombros inactivos de origen criogénico situados sobre la ladera sur del volcán 
Socompa (6.031 msnm). Dichos cuerpos se emplazan entre los 5.400 msnm y los 4.980 msnm 
y presentan una orientación hacia el sur. Absolutamente todos los manchones de nieve 
observados en la fotografía son de tipo estacional. 

Vista general la ladera sur-sureste del volcán Socompa (6.031 msnm) 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA502 



32 | P á g i n a  

 

Sector Volcán Socompa 

 

Geoformas G682553O244102S y G682476O244057S  

Glaciares de escombros inactivos de origen criogénico situados sobre la ladera sur del volcán 
Socompa (6.031 msnm). Dichos cuerpos se emplazan entre los 5.400 msnm y los 4.980 msnm 
y presentan una orientación hacia el sur. Absolutamente todos los manchones de nieve 
observados en la fotografía son de tipo estacional. 

Vista general la ladera sur-sureste del volcán Socompa (6.031 msnm) 
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Glaciares de escombros inactivos sobre la ladera sur del volcán Socompa. 

  

G682476O244057S G682553O244102S 
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Sector del Cerro Llullaillaco 

 

Geoforma G685346O247201S  

Manchón de nieve sobre ladera nororiental del cerro Llullaillaco (6.739 msnm). La geoforma 
se sitúa entre los 6.730 msnm, muy cerca de la cumbre del cerro, y los 6.520 msnm. El resto 
de los manchones de nieve que se visualizan en la fotografía corresponden a manchones de 
nieve de tipo estacional. 

Manchón de nieve en el cerro Llullaillaco 

G685346O247201S 
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Geoformas G685422O247280S, G685430O247334S, G685407O247240S, 
G685351O247297S y G685395O247312S  

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur del cerro Llullaillaco (6.739 msnm), entre los 
6.590 msnm y los 5.880 msnm. El manchón de nieve ubicado en la base del cerro (sector 
inferior derecho de la fotografía) es de carácter estacional.  

 
Manchones de nieve en el cerro Llullaillaco 

G685422O247280S 

G685430O247334S G685395O247312S 

G685351O247297S G685407O247240S 
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Imagen de base CBERS 2B HRC, donde solamente se pueden observar los manchones de nieve 

perennes situados alrededor del cerro Llullaillaco. La línea verde con trazo discontinúo 
corresponde al límite internacional entre Argentina y chile 
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37 | P á g i n a  

 

7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En Cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstruido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 
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22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Salar de Arizaro, Cuencas Varias de la Puna,  
provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares 
en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno 
de los signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas 
décadas.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca Salar Pocitos, Cuencas Varias de la Puna. En el mismo se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
subcuenca Salar Pocitos fue elaborado en agosto de 2016 y aprobado según resolución 
NºRESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a Esteban Siñeriz, Ricardo Moyano y Federico González por acompañarnos y 
ayudarnos  incondicionalmente  en  la  organización  y  realización  en  las  tareas  de  campo. 
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
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6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado estudios específicos de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, como por ejemplo un inventario completo de glaciares de la Puna, tan solo algunos 
trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental (Glaciares de  Sierra de Pastos 
Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de 
identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 
2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca 
del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca 
Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han inventariado glaciares de 
escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca Salar Pocitos aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a  Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica  en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. El presente informe corresponde al 
inventario de glaciares de la subcuenca Salar Pocitos, que forma parte de la cuenca 
denominada Varias de la Puna (Figura 2).  

La subcuenca de estudio, ubicada en las provincias de Salta y Catamarca, presenta un largo 
aproximado de 215 km en sentido norte-sur, por un ancho de 85 km aproximadamente en 
sentido este-oeste. El área total de la zona de estudio es de 13.000 km2 aproximadamente. 
Dentro de esta subcuenca también se ubican otros salares de grandes dimensiones como el del 
Hombre Muerto, de Pastos Grandes, Centenario, Ratones, Tolillar, etc. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la subcuenca Salar Pocitos. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salar Pocitos se realizó con 
información proveniente del modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS (software libre). 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca Salar Pocitos se utilizaron como base tres (3) 
imágenes CBERS de 2,5 metros de resolución espacial y dos (2) imágenes LANDSAT de 30 
metros de resolución espacial. Además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes SPOT, 
ALOS-AVNIR, LANDSAT, el aplicativo de Google Earth y las imágenes de Bing. 
Asimismo, las imágenes Landsat también fueron usadas como base de georreferenciación, 
mientras que las imágenes de mayor resolución espacial (CBERS2-HRC) fueron importantes 
para la detección de glaciares de escombros (ver anexo 7.1 donde se adjunta información de 
todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Y las imágenes SPOT y ALOS fueron proporcionadas por 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las imágenes 
CBERS fueron obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) de Brasil (http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca Salar 
Pocitos (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080820_175_D_127_4 20 agosto 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080915_175_E_127_4 15 septiembre 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20090510_174_B_128_1 10 mayo 2009 

LANDSAT LT5232077_2010343 09 diciembre 2010 

LANDSAT LT5232078_2010343 09 diciembre 2010 

 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
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horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

En algunas imágenes se corrigieron las variaciones en la georreferenciación utilizando como 
base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por 
el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de 
referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el 
software gratuito QGIS.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general  
implementada para la realización del Inventario.  
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que 
la subcuenca de estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos y los mismos 
se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. Se emplearon las imágenes de base que 
figuran en Tabla 1. La Figura 4 ilustra las etapas de clasificación e identificación de los 
cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los datos derivados del 
MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. La digitalización fue realizada 
con la utilización del programa QGIS. 

 

Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del Co. Galán. a) 
Imagen SPOT5: Manchones de nieve alrededor del cerro. b) Cuerpos de nieve digitalizados 

manualmente. c) Mapa final del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial HRC (CBERS 2) y las imágenes disponibles en Google 
Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del programa QGIS (Figura 5). 

  

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen SPOT4 (10 m de resolución). A la derecha se puede apreciar la misma crioforma 
con mayor detalle en una imagen CBERS 2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Salar Pocitos incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la utilización del programa 
QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salar Pocitos 

La zona de estudio limita al oeste con las subcuencas Salar Arizaro y Salar de Antofalla a 
través de la Sierra de Calaste conformada por los cerros Tultul (5.314 msnm) Macón (5.448 
msnm) Cortadera (4.680 msnm) y Acazoque (4.667 msnm), entre otros. Hacía el sur colinda 
con la subcuenca de Antofagasta de la Sierra, donde se emplazan los cerros Mojones (5.733 
msnm) De Concha Argolla (5.304 msnm) y Galán (5.912 msnm). Al este limita con la Alta 
cuenca del río Juramente mediante las Cumbres de Luracatao, conformado por los cerros 
Incahuasi (4.847 msnm) Oire Grande (5.588 msnm) y Morteritos (5.122 msnm), Sierras de 
Cachi, donde se ubica el cerro Incamayo (5.531 msnm) y Sierra de Los Pastos Grandes, donde 
se ubican los cerros Remate (5.161 msnm) y Agua Caliente (5.397 msnm). Finalmente al 
norte se sitúan los cerros cerros Nevado de Queva (6.102 msnm) y Verde (5.436 msnm) que 
separan el área de estudio con las subcuenca del Salar de Cauchari. 

La subcuenca de estudio abarca un conjunto cuencas endorreicas que se caracterizan por 
presentar lagunas o salinas en los sectores más bajos de cada una de estas cuencas. Los salares 
del Hombre Muerto, de Pastos Grandes, Ratones, Centenario, Diablillos, Pozuelos y Tolillar 
son los más importantes de la zona, mientras que los salares del Diablo y Tolar Chico son 
mucho más pequeños. En cuanto a los espejos de agua se mencionan a las lagunas Caro, 
Ratones y de los Pastos Grandes como las más significativas. 

Los manchones de nieve en la zona de estudio se caracterizan por ser pequeños (inferiores a 
0,02 km2) y están ubicados en hoyadas o depresiones alrededor de los cerros de gran altura. 
Solamente se han observado manchones de nieve en los alrededores de los cerros Galán 
(5.912 msnm), Del Quemado (6.184 msnm) y Nevado de Queva (6.102 msnm).  

Los glaciares de escombros se ubican principalmente sobre la ladera oriental de la Sierra de 
Cachi entre los cerros Del Quemados (6.184 msnm) e Incamayo (5.531 msnm). Se emplazan 
entre los 4.800 y los 5.400 msnm con una orientación predominantemente hacia el oeste. 
Estos cuerpos de hielo se encuentran emplazados por debajo de las laderas de los cerros que 
presentan grandes pendientes, permitiendo de esta manera el aporte de detritos esencial para 
la generación de los glaciares de escombros. 

La superficie de la subcuenca Salar Pocitos es de 13.000 km2 aproximadamente en la cual 0,6 
km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir menos de un 0,005 % de la cuenca presenta 
geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). El total de geoformas inventariados en la 
cuenca de estudio es de 30 cuerpos (Figura 11). En la Figura 10 se puede observar el mapa 
correspondiente al inventario de la subcuenca Salar Pocitos. 
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salar Pocitos 

La zona de estudio limita al oeste con las subcuencas Salar Arizaro y Salar de Antofalla a 
través de la Sierra de Calaste conformada por los cerros Tultul (5.314 msnm) Macón (5.448 
msnm) Cortadera (4.680 msnm) y Acazoque (4.667 msnm), entre otros. Hacía el sur colinda 
con la subcuenca de Antofagasta de la Sierra, donde se emplazan los cerros Mojones (5.733 
msnm) De Concha Argolla (5.304 msnm) y Galán (5.912 msnm). Al este limita con la Alta 
cuenca del río Juramente mediante las Cumbres de Luracatao, conformado por los cerros 
Incahuasi (4.847 msnm) Oire Grande (5.588 msnm) y Morteritos (5.122 msnm), Sierras de 
Cachi, donde se ubica el cerro Incamayo (5.531 msnm) y Sierra de Los Pastos Grandes, donde 
se ubican los cerros Remate (5.161 msnm) y Agua Caliente (5.397 msnm). Finalmente al 
norte se sitúan los cerros cerros Nevado de Queva (6.102 msnm) y Verde (5.436 msnm) que 
separan el área de estudio con las subcuenca del Salar de Cauchari. 

La subcuenca de estudio abarca un conjunto cuencas endorreicas que se caracterizan por 
presentar lagunas o salinas en los sectores más bajos de cada una de estas cuencas. Los salares 
del Hombre Muerto, de Pastos Grandes, Ratones, Centenario, Diablillos, Pozuelos y Tolillar 
son los más importantes de la zona, mientras que los salares del Diablo y Tolar Chico son 
mucho más pequeños. En cuanto a los espejos de agua se mencionan a las lagunas Caro, 
Ratones y de los Pastos Grandes como las más significativas. 

Los manchones de nieve en la zona de estudio se caracterizan por ser pequeños (inferiores a 
0,02 km2) y están ubicados en hoyadas o depresiones alrededor de los cerros de gran altura. 
Solamente se han observado manchones de nieve en los alrededores de los cerros Galán 
(5.912 msnm), Del Quemado (6.184 msnm) y Nevado de Queva (6.102 msnm).  

Los glaciares de escombros se ubican principalmente sobre la ladera oriental de la Sierra de 
Cachi entre los cerros Del Quemados (6.184 msnm) e Incamayo (5.531 msnm). Se emplazan 
entre los 4.800 y los 5.400 msnm con una orientación predominantemente hacia el oeste. 
Estos cuerpos de hielo se encuentran emplazados por debajo de las laderas de los cerros que 
presentan grandes pendientes, permitiendo de esta manera el aporte de detritos esencial para 
la generación de los glaciares de escombros. 

La superficie de la subcuenca Salar Pocitos es de 13.000 km2 aproximadamente en la cual 0,6 
km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir menos de un 0,005 % de la cuenca presenta 
geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). El total de geoformas inventariados en la 
cuenca de estudio es de 30 cuerpos (Figura 11). En la Figura 10 se puede observar el mapa 
correspondiente al inventario de la subcuenca Salar Pocitos. 
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Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Salar Pocitos. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,08 
Glaciar de escombros 0,52 
Total 0,60 

 

 

Figura 6: Cuerpos de hielo en la subcuenca Salar Pocitos. 

 

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la subcuenca Salar Pocitos consisten en 
glaciares de escombros, los mismos representan el 87% del área total de las masas de hielo, 
mientras que el resto corresponde a manchones de nieve que representan el 13% del total 
(Figura 7). 
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Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar Pocitos. 

La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur, aunque 
también se observan algunos cuerpos cuyas orientaciones son hacia el suroeste y noroeste 
(Figura 8). 

Si bien la mayoría de los manchones de nieve y glaciares de escombros están asociados a las 
altas cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente sobre las laderas 
orientales de los grandes macizos montañosos. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar Pocitos. 

En la subcuenca de estudio Salar Pocitos solamente se observaron cuerpos de hielo pequeños. 
Todos ellos menores a 0,5 km2 (Figura 9). La mayoría de los glaciares inventariados (63%) 
poseen un tamaño entre 0,01 y 0,02 km2. El 27% está entre 0,02-0,04 km2. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA540 



19 | P á g i n a  

 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar Pocitos. 

La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur, aunque 
también se observan algunos cuerpos cuyas orientaciones son hacia el suroeste y noroeste 
(Figura 8). 

Si bien la mayoría de los manchones de nieve y glaciares de escombros están asociados a las 
altas cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente sobre las laderas 
orientales de los grandes macizos montañosos. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar Pocitos. 

En la subcuenca de estudio Salar Pocitos solamente se observaron cuerpos de hielo pequeños. 
Todos ellos menores a 0,5 km2 (Figura 9). La mayoría de los glaciares inventariados (63%) 
poseen un tamaño entre 0,01 y 0,02 km2. El 27% está entre 0,02-0,04 km2. 

20 | P á g i n a  

 

 

Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
en la subcuenca Salar Pocitos. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Salar Pocitos. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo queda bien definido que los 
manchones de nieve se ubican confinados principalmente en los sectores deprimidos 
alrededor de los cerros que poseen cotas cercanas a los 6.000 msnm, donde la nieve puede 
depositarse y permanecer en el tiempo. Los glaciares de escombros, en cambio, se emplazan 
en cotas inferiores alrededor de los 5.000 msnm (Figura 10 y Tabla 3). Los detritos que 
conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las elevadas radiaciones 
solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la ablación y permitiendo de 
esta manera la presencia de estas masas de hielo en cotas más bajas. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Salar Pocitos. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Manchones de nieve/glaciaretes 5.686 6.024 

Glaciar de escombros activo 5.114 5.306 

Glaciar de escombros inactivo 4.595 5.304 
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5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la subcuenca Salar Pocitos, fue realizado entre el 
28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2017. En ella se observaron las geoformas ubicadas 
alrededor del cerro Incamayo (5.531 msnm), Nevado Queva (6.102 msnm) y cerro Galán 
(5.912 msnm). 

Durante las tareas de control de campo se relevaron 15 geofomas de las 30 inventariadas para 
la subcuenca Salar Pocitos (50%). Para mayor detalle en el anexo 7.2. se describen las 
geoformas visitadas durante los trabajos de campo. 

  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      543



23 | P á g i n a  

 

6. Bibliografía 
Ahumada, A. L., Ibáñez Palacios, G. P., Páez S. V.  2006. Rock Glaciers in the Andean 
Criolithozone at the 27º S. Symposium on Climate Change: Organizing the Science for the 
American Cordillera (CONCORD). NOAA-IANIGLA-CONICET-mri-IAI-MAB-IHDP-
UNESCO-PHI-FORECOS.Libro de Resúmenes, Mendoza, Argentina. 

Ahumada, A. L., Ibáñez Palacios, G. P., Páez S. V. 2009. El permafrost andino, reducto de la 
criósfera en el borde oriental de la Puna, NO de Argentina. XXIV Reunión Científica de la 
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas y Primer Taller de Trabajo de Estaciones 
Continuas GNSS de América Latina y del Caribe. Libro de Resúmenes CONICET-
AGENCIA-UNC-Asociación argentina de geofísicos y geodestas, Mendoza. 

Ahumada, A. L., Palacios Ibañez, G., Carilla, J., Toledo, M.A. y Páez, M.V. 2015. 
Observaciones geomorfológicas en glaciares de escombros de los Andes tropicales de 
Argentina. Acta geológica lilloana 27 (2): 63-76. 

Arenson, L. y Jakob, M. 2010. The Significance of Rock Glaciers in the Dry Andes – A 
Discussion of Azócar and Brenning (2010) and Brenning and Azócar (2010). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: p. 286 - 288.  

Azócar, G.F. y Brenning, A. 2010. Hydrological and Geomorphological Significance of  Rock 
Glaciers in the Dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 21:p.42-
53. 

Barsch, D. 1978. Active rock glaciers as indicators for discontinuous alpine permafrost. An 
example from the Swiss Alps. Third International Conference on Permafrost, Ottawa, 
Canada.Proceedings, 1: p. 349-353. 

Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Springer, Berlin: 331 pp. 

Bonaparte, J. 1978. El mesozoico de América del Sur y sus tetrápodos. Opera Lilloana 26. 
Univ. Nac. de Tucumán, Fund. Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 
 
Brenning, A. 2005. Geomorphological, hydrological and climatic significance of rock glaciers 
in the Andes of central Chile (33–35° S). Permafr. Periglac. Process. 16: p. 231–240. 

Brenning, A. y Azócar, G.F. 2010. Statistical analysis of topographic controls and 
multispectral signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: p. 54 - 66.  

Catalano, L. R. 1927. Datos hidrológicos del desierto de atacama. Boletín de la Dirección 
General  de Minas, Geología e Hidrología. Publicación 35:1-35. 

Corte, A. 1976. Rock glaciers. Biuletyn Peryglacjalny, 26: p. 175-197. 

Corte, A. 1976. The hydrological significance of rock glaciers. Journal of Glaciology, 17:  
p.157-158. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA544 



23 | P á g i n a  

 

6. Bibliografía 
Ahumada, A. L., Ibáñez Palacios, G. P., Páez S. V.  2006. Rock Glaciers in the Andean 
Criolithozone at the 27º S. Symposium on Climate Change: Organizing the Science for the 
American Cordillera (CONCORD). NOAA-IANIGLA-CONICET-mri-IAI-MAB-IHDP-
UNESCO-PHI-FORECOS.Libro de Resúmenes, Mendoza, Argentina. 

Ahumada, A. L., Ibáñez Palacios, G. P., Páez S. V. 2009. El permafrost andino, reducto de la 
criósfera en el borde oriental de la Puna, NO de Argentina. XXIV Reunión Científica de la 
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas y Primer Taller de Trabajo de Estaciones 
Continuas GNSS de América Latina y del Caribe. Libro de Resúmenes CONICET-
AGENCIA-UNC-Asociación argentina de geofísicos y geodestas, Mendoza. 

Ahumada, A. L., Palacios Ibañez, G., Carilla, J., Toledo, M.A. y Páez, M.V. 2015. 
Observaciones geomorfológicas en glaciares de escombros de los Andes tropicales de 
Argentina. Acta geológica lilloana 27 (2): 63-76. 

Arenson, L. y Jakob, M. 2010. The Significance of Rock Glaciers in the Dry Andes – A 
Discussion of Azócar and Brenning (2010) and Brenning and Azócar (2010). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: p. 286 - 288.  

Azócar, G.F. y Brenning, A. 2010. Hydrological and Geomorphological Significance of  Rock 
Glaciers in the Dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 21:p.42-
53. 

Barsch, D. 1978. Active rock glaciers as indicators for discontinuous alpine permafrost. An 
example from the Swiss Alps. Third International Conference on Permafrost, Ottawa, 
Canada.Proceedings, 1: p. 349-353. 

Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Springer, Berlin: 331 pp. 

Bonaparte, J. 1978. El mesozoico de América del Sur y sus tetrápodos. Opera Lilloana 26. 
Univ. Nac. de Tucumán, Fund. Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 
 
Brenning, A. 2005. Geomorphological, hydrological and climatic significance of rock glaciers 
in the Andes of central Chile (33–35° S). Permafr. Periglac. Process. 16: p. 231–240. 

Brenning, A. y Azócar, G.F. 2010. Statistical analysis of topographic controls and 
multispectral signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: p. 54 - 66.  

Catalano, L. R. 1927. Datos hidrológicos del desierto de atacama. Boletín de la Dirección 
General  de Minas, Geología e Hidrología. Publicación 35:1-35. 

Corte, A. 1976. Rock glaciers. Biuletyn Peryglacjalny, 26: p. 175-197. 

Corte, A. 1976. The hydrological significance of rock glaciers. Journal of Glaciology, 17:  
p.157-158. 

24 | P á g i n a  

 

Corte, A. y Espizúa, L.E. 1981. Inventario de glaciares de la cuenca del río Mendoza. 
IANIGLA-CONICET, Mendoza; 64 pp. 

Delgado, S., Masiokas, M., Pitte, P. y Villalba R. 2010. Developing an Argentinean glacier 
inventory: first results from the Southern Patagonia Icefield submitted to GLIMS. 
International Ice and Climate Conference, Valdivia, Chile, CECS. 

Gruber, S. y Haeberli, W. 2009. Mountain Permafrost, in Permafrost Soils (ed) R. Margesin, 
Soil Biology 16. Springer-Verlag Berlin: p. 33-44p. 

Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: internal structure and flow of alpine rock 
glaciers. Mitt. d. Versuchsanstalt f. Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, Vol. 77: p. 142. 

IANIGLA. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución, (2010) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA), Centro Científico Tecnológico – CONICET Mendoza. 

Igarzábal A. 1983. El sistema glaciolítico de la cuenca superior del Río Juramento, provincia 
de Salta. En VIII Congreso Geológico Argentino - Actas IV; 167-183. 

Ikeda, A. y Matsuoka, N. 2002. Degradation of Talus-derived Rock Glaciers in the Upper 
Engadin, Swiss Alps. Permafrost Periglac. Process., 13: p. 145–161. 

Ikeda, A. 2004. Rock glacier dynamics near the lower limit of mountain permafrost in the 
Swiss Alps.  

Lliboutry, L. 1956. Nieve y glaciares de Chile. Fundamentos de glaciología. Santiago, Chile, 
Ediciones de la Universidad de Chile. 471. 

Martini, M., Strelin, J. y Astini, R. 2013. Inventario y caracterización morfoclimática de los 
glaciares de roca en la Cordillera Oriental argentina (entre 22º y 25º S). Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas, v. 30, núm. 3, 2013, p. 569-581. 

Martini, M., Strelin, J. y Astini, R. 2015. Distribución y caracterización de la geomorfología 
glaciar en la Cordillera Oriental de Argentina. Acta geológica lilloana 27 (2): 105–120, 2015. 

Mercer, J.H. 1967. Southern Hemosphere Glacier Atlas. US Army Natick Laboratories 
Technical report 67-76-ES.325. 

Messerli, B., Grosjean, M., Bonano, G., Bürgi, A., Geyh, M.A., Graf, K., Ramseyer, K., 
Romero, H., Schotterer, U., Schreierer, U. and Vuille, M. 1993. Climate achange and natural 
resource dynamics of the Atacama Altiplano during the last 18.000 years. A preliminary 
synthesis. Mountain Research and Development, Vol. 13, Nº2, pp. 117-127.  

Minetti, J. L., Poblete, A.G, Longhi, F. 2005. Los mesoclimas del NOA. Capítulo 11. En (eds. 
J.L. Minetti) EL clima del NO Argentino. Ediciones Magna. p: 217 – 234. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      545



25 | P á g i n a  

 

Minetti, J.L.  y M. Leiva, 2005.. Variabilidad y cambio climático en el Noroeste Argentino. 
Capítulo 12. En (eds. J.L. Minetti) EL clima del NO Argentino. Ediciones Magna. p: 235-256.   

Müller, F. et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a World 
Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich.: p. 19. 

Otto, J-Ch., Götz, J., Keuschnig, M., Hartmeyer I., Trombotto D. y Schrott, L. 2010. 
Geomorphological and geophysical investigation of a complex rock glacier system - Morenas 
Coloradas valley (Cordon del Plata, Mendoza, Argentina). Geophysical Research Abstracts, 
EGU2010-3625, Vol. 12. 

Racoviteanu, A.E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S. y Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals of 
Glaciology 50 (53). 

Schrott, L. 1996. Some geomorphological-hydrological aspects of rock glaciers in the Andes 
(San Juan, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie NF Suppl.-Bd., 104: p. 161-173. 

Stokes, C. R., Popovnin, V., Aleynikov, A., Gurney, S. D. y Shahgedanova, M. 2007. Recent 
glacier retreat in Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in supraglacial debris 
cover and supra-proglacial lake development. Annals of Glaciology, 46: p. 95-213. 

Trombotto, D. 1991. Untersuchungen zum periglazialen Formenschatz und zu periglazialen 
Sedimenten in der 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentinie. ("Investigaciones sobre 
geoformas y sedimentos periglaciales en la 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentina"). 
Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 90: 171 páginas, Heidelberg, Alemania (ver en 
www.geog.uni-heidelberg.de/ hga). 

Trombotto, D. 2003. Mapping of permafrost and the periglacial environments, Cordón del 
Plata, Argentina.  Eighth International Conference on Permafrost, ICOP, Zürich, Suiza.  

Tucker, C.J. et al. 2004. NASA's global orthorectified Landsat data set. Photogrammetic 
Engineering & Remote Sensing 70(3): p. 313-322. 

UNESCO-IASH. 1970. Perennial ice and snow masses. A guide for compliation and 
assemblage of data for a world inventory. Technical papers in hydrology 1. UNESCO. 
France. 56 pp. 

Van Everdingen, R. 2005. Multilanguage glossary of permafrost and related ground-ice terms. 
Boulder, Co: National Snow and Ice data center / World Data Center for Glaciology. 90 pp. 

WGMS. 1967. Fluctuations of glaciers 1959-1965, Vol. I. IAHS (ICSI)/UNEP/UNESCO. 
Paris. 52 pp. 

WGMS, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier Monitoring 
Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA546 



25 | P á g i n a  

 

Minetti, J.L.  y M. Leiva, 2005.. Variabilidad y cambio climático en el Noroeste Argentino. 
Capítulo 12. En (eds. J.L. Minetti) EL clima del NO Argentino. Ediciones Magna. p: 235-256.   

Müller, F. et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a World 
Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich.: p. 19. 

Otto, J-Ch., Götz, J., Keuschnig, M., Hartmeyer I., Trombotto D. y Schrott, L. 2010. 
Geomorphological and geophysical investigation of a complex rock glacier system - Morenas 
Coloradas valley (Cordon del Plata, Mendoza, Argentina). Geophysical Research Abstracts, 
EGU2010-3625, Vol. 12. 

Racoviteanu, A.E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S. y Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals of 
Glaciology 50 (53). 

Schrott, L. 1996. Some geomorphological-hydrological aspects of rock glaciers in the Andes 
(San Juan, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie NF Suppl.-Bd., 104: p. 161-173. 

Stokes, C. R., Popovnin, V., Aleynikov, A., Gurney, S. D. y Shahgedanova, M. 2007. Recent 
glacier retreat in Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in supraglacial debris 
cover and supra-proglacial lake development. Annals of Glaciology, 46: p. 95-213. 

Trombotto, D. 1991. Untersuchungen zum periglazialen Formenschatz und zu periglazialen 
Sedimenten in der 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentinie. ("Investigaciones sobre 
geoformas y sedimentos periglaciales en la 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentina"). 
Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 90: 171 páginas, Heidelberg, Alemania (ver en 
www.geog.uni-heidelberg.de/ hga). 

Trombotto, D. 2003. Mapping of permafrost and the periglacial environments, Cordón del 
Plata, Argentina.  Eighth International Conference on Permafrost, ICOP, Zürich, Suiza.  

Tucker, C.J. et al. 2004. NASA's global orthorectified Landsat data set. Photogrammetic 
Engineering & Remote Sensing 70(3): p. 313-322. 

UNESCO-IASH. 1970. Perennial ice and snow masses. A guide for compliation and 
assemblage of data for a world inventory. Technical papers in hydrology 1. UNESCO. 
France. 56 pp. 

Van Everdingen, R. 2005. Multilanguage glossary of permafrost and related ground-ice terms. 
Boulder, Co: National Snow and Ice data center / World Data Center for Glaciology. 90 pp. 

WGMS. 1967. Fluctuations of glaciers 1959-1965, Vol. I. IAHS (ICSI)/UNEP/UNESCO. 
Paris. 52 pp. 

WGMS, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier Monitoring 
Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 

26 | P á g i n a  

 

Williams, R.S. y Ferrigno, J.G. (eds.) 1999. Satellite Image Atlas of Glaciers of the Word –
South America. USGS Professional Paper 1386-I. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      547



27 | P á g i n a  

 

7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salar Pocitos 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salar Pocitos. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
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 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
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Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT5232077_2010343 09 diciembre 2010 Base georreferenciación y base del inventario 

LT5232078_2010343 09 diciembre 2010 Base georreferenciación y base del inventario 

LT5232077_20050805 05 agosto 2005 Comparar manchones de nieve 

LT5232078_20050805 05 agosto 2005 Comparar manchones de nieve 
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7. Anexos 
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para minimizar la existencia de la nieve estacional. 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A248494090 23 septiembre 2010 Apoyo para delimitación  
de glaciares de escombros 

ALAV2A248494100 23 septiembre 2010 Apoyo para delimitación  
de glaciares de escombros 

 
Satélite: SPOT (Satellite Pour I'Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR (Visible & Infrared High Resolution) HRG (High Resolution Geometric). 
Resolución espacial: 10 m. 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HTG1_2014-10-31_13-41-17_J_676_402_SO_L2A 

31 octubre 2014 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 

SPOT5_HRG2_2013-10-16_14-13-40_A_675_398_S0_L2A 

16 octubre 2013 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 

SPOT5_HRG1_2013-04-27_14-30-04_A_675_399_S0_L2A 

27 abril 2013 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 

SPOT5_HRG1_2013-04-27_14-29-55_A_675_398_S0_L2A 

27 abril 2013 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 

SPOT4_HRVIR1_2012-03-21_14-03-58_I_675_399_S0_L2A 

21 marzo 2012 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 

SPOT4_HRVIR1_2012-03-21_14-03-
49_M+I_675_398_S0_L2A 21 marzo 2012 

Apoyo para 
delimitación  

de glaciares de 
escombros 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20080820_175_D_127_4 20 agosto 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20080915_175_E_127_4 15 septiembre 2008 Base Inventario 

CBERS_2B_HRC_20090510_174_B_128_1 10 mayo 2009 Base Inventario 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Salar Pocitos 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron observadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  

Sector Quebrada del Tarón 
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Geoformas G664229O247008S y G664239O247043S 

Abajo se observa una panorámica donde se ubican algunas de las principales geoformas de la 
subcuenca Salar Pocitos. 

 

Las geoformas G664229O247008S y G664239O247043S son glaciares de escombros 
inactivos, de origen criogénico y con forma de lengua. Están ubicados por encima de los 
5.000 msnm. Ambas geoformas están atravesadas por la huella de un viejo camino. 

 
Glaciares de escombros inactivos G664229O247008S y G664239O247043S 

Geoforma G664246O247113S 

Esta geoforma es también un glaciar de escombros inactivo como los dos anteriores, su frente 
también está atravesado por un antiguo camino. 

  

G664239O247043S G664229O247008S 
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G664239O247043S G664229O247008S 
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Geoforma G664260O247157S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y forma de lengua. Se pueden observar 
bien sus fuentes de alimentación. Su frente no presenta una pendiente muy abrupta. 
 

 

Geoforma G664354O247451S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y forma de lengua. Se observa aún algo 
de nieve estacional a su alrededor. 
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Detalle del talud del glaciar G664354O247451S. Se observa presencia de material más fino 
en el frente del glaciar y con canaletas producidas por caída de rocas sobre el talud. 

 

 
 

Geoforma G664399O247393S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 
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Detalle del talud del glaciar G664354O247451S. Se observa presencia de material más fino 
en el frente del glaciar y con canaletas producidas por caída de rocas sobre el talud. 
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Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      555



35 | P á g i n a  

 

Sector Nevado de Queva

 
 

Geoformas G667805O243354S, G667818O243381S, G667845O243376S y 
G667878O243357S 
 
En este circo se observan varias geoformas, se trata de glaciares de escombros activos, de 
origen criogénico y formas diversas.  
 

 

G667818O243381S 

G667805O243354S 

G667845O243376S 

G667878O243357S 
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Detalle de la geoforma G667805O243354S. Solo se ve la parte más alta de este glaciar, pero 
se observa su frente abrupto, con rocas de mayor tamaño en superficie que en el frente.  

 
 
Detalle de la geoforma G667818O243381S. Glaciar con forma lobada, formada por pequeños 
lóbulos, conectados entre sí. Es multiunidad y multiraiz.  
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Geoformas G668153O242795S y G668140O242815S 

Se trata de dos glaciares de escombros inactivos, de origen inactivo y forma lobada. 
 

 
 

Detalle del frente del glaciar G668140O242815S 
 

 
  

G668140O242815S G668153O242795S 
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Geoformas G668153O242795S y G668140O242815S 

Se trata de dos glaciares de escombros inactivos, de origen inactivo y forma lobada. 
 

 
 

Detalle del frente del glaciar G668140O242815S 
 

 
  

G668140O242815S G668153O242795S 
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Geoforma G667307O243133S 
 

El único manchón de nieve perenne del nevado es el de mayor tamaño y está ubicado en la 
parte más alta de la cumbre alcanzando 6.072 msnm. Alrededor del cerro hay machones de 
nieve estacional que aún perduran del invierno.  

 

G667307O243133S 
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Sector Volcán Galán 

 
 

Geoformas G669112O259701S y G669114O259722S 
 

En esta foto se observan varios manchones de nieve. La geoforma G669112O259701S que  es 
la de mayor tamaño y la que aparece a la izquierda (G669114O259722S) son manchones de 
nieve perennes. El manchón restante es un manchón de nieve estacional por lo que no forma 
parte del inventario.  

 
 

G669114O259722S 
 

 

G669112O259701S 
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nieve perennes. El manchón restante es un manchón de nieve estacional por lo que no forma 
parte del inventario.  

 
 

G669114O259722S 
 

 

G669112O259701S 
 

40 | P á g i n a  

 

Detalle del manchón de nieve G669112O259701S. Está ubicado por arriba de los 5.700 
msnm. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En Cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstruido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 
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2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 
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2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Salar Pocitos, Cuencas Varias de la Puna, 
provincias de Salta y Catamarca. 
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Nevado San Miguel y Nevado de Acay desde el Cordón de Cachi, subcuenca del río Calchaquí. Salta (Foto:M. Castro) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es 
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tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en 
vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared 
sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los 
Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque 
Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y 
hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

Figura 1: Río Calchaquí a la altura de la localidad de La Poma. Salta (Foto: M. Castro).   

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
río Calchaquí, en las provincias de Salta y Catamarca. En el mismo se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Calchaquí fue elaborado entre 
los meses de Septiembre y Noviembre de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-
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119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados 
a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

Queremos agradecer a Santiago Casimiro por su ayuda y colaboración en los trabajos de 
campo y al arqueólogo Christian Vitry por la valiosa información brindada sobre la zona por 
donde se realizaron los trabajos de campo. 
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2. Antecedentes 
En el noroeste argentino, la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta a temperaturas bajo 
0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe mayor diversidad de 
geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la 
presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores generadas por el 
congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente (permafrost). Esta condición 
térmica, se presenta cuando los suelos permanecen congelados por más de dos años (Van 
Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos que alteran el régimen 
térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost en su formación, persistencia, 
distribución, espesor y temperatura. 
 

 

Figura 2: Aproximación hacia la localidad de Cachi, con el Cordón de Cachi al fondo. Salta, 
2012 (Foto: M. Castro).  

Los primeros estudios de permafrost en el noroeste argentino fueron desarrollados por 
Catalano en 1927, quien describió a los glaciares de escombros como masas rocosas 
aglomeradas por hielo que fluyen por gravedad a modo de un glaciar utilizando el término de 
litoglaciares. En general en los trabajos de inventario realizados en el noroeste argentino 
(Nevados de Acay y Palermo, Sierra de Santa Victoria, Cumbres Calchaquíes, entre otros) han 
revelado la presencia de este tipo de geoformas en pisos altitudinales comprendidos entre los 
4.200 msnm y 5.000 msnm (Igarzábal 1983; Schellenberger 1998; Corte et al. 1982; Ahumada 
et al. 2008a; Ahumada et al. 2008). 
 
En el noroeste argentino los glaciares de escombros se encuentran ubicados en alturas que van 
desde los 4.000 msnm a más de 5.000 msnm y están a su vez ligados a determinada topografía 
y orientación. Estos son importantes porque producen un importante volumen de agua con 
menor cantidad de material suspendido si se los compara con los glaciares descubiertos. Su 
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núcleo congelado se encuentra protegido por la capa activa, siendo de esta manera más 
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Figura 3: Sección media del anfiteatro  Kühn a 4.700 msnm en el cordón de Cachi. En la imagen 
se detalla una morena lateral (m) y glaciares de escombros multiforma fósiles (f) e intactos,  con 

sectores activos (ia) e inactivos (ii). (Falaschi, et al 2014). 

En este trabajo fueron identificadas un total de 488 geoformas cubriendo un área total de 59 
km2, en ellos fue observado un límite inferior de ocurrencia de glaciares de escombros 
intactos aproximadamente a los 4.300 msnm, y 4.100 msnm para los fósiles. A partir de que la 
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mayor concentración de glaciares de escombros activos se ubicara por encima de los 4.600 
msnm se pudo inferir en que el límite inferior del permafrost discontinuo se encontrara 
aproximadamente en este piso altitudinal en la Cordillera Oriental. Entre los tipos de glaciares 
de escombros identificados, en cuanto a su morfología, la mayor cantidad correspondió a 
formas de lengua en relación a otras formas como lobados o coalescentes.  
 

 
Figura 4: Geoformas inventariadas según Falaschi, et al 2014. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Calchaquí aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales, Patagónicos y Desérticos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010; 
Ahumada et al. 2005).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Calchaquí de 
13.111 km2 de superficie ubicada principalmente en la provincia de Salta y una pequeña parte 
en la provincia de Catamarca. La misma está comprendida dentro de la Alta cuenca del río 
Juramento (Figura 5). 

 

Figura 5: Subcuenca del río Calchaquí, Alta cuenca del río Juramento. 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del río Calchaquí se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición 
manual de las cuencas también fue realizada empleando el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Calchaquí se utilizaron como base imágenes 
ALOS AVNIR y SPOT, además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes ALOS 
PRISM y del aplicativo Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de 
georreferenciación. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Calchaquí. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A255204090 08 noviembre 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A255204130 08 noviembre 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A248494120 23 septiembre 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A181394100 20 junio 2009 

SPOT 5 5 676-400 12/04/07 14:47:52 2 J 07 abril 2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS y SPOT fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
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correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre). En forma 
complementaria y siguiendo resultados de trabajos realizados en la región del noroeste 
argentino se tuvo en cuenta en la elección de imágenes satelitales el periodo de abril a 
octubre, es decir fuera de la época de precipitaciones (Minetti et al. 2005). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR y SPOT utilizadas como base de inventario para la delimitación 
de los cuerpos de hielo fueron georreferenciadas a partir de imágenes Landsat. Estas imágenes 
Landsat, generadas por el USGS (United States Geological Survey), son internacionalmente 
aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004).  

En la Figura 6 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve. 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 7). Para ello, además de las imágenes 
ALOS y SPOT empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

    

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda se observa un glaciar de escombros en una 

imagen ALOS AVNIR (10 m de resolución). A la derecha puede observarse el mismo sector, con 
mayor claridad, en una imagen ALOS PRISM (2,5 m de resolución). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Calchaquí 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos fueron construidas con 
el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-66.122+360 = 293.878). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   
Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 

ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 
componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 

las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca del río Calchaquí 

Esta subcuenca forma parte de la Alta Cuenca del río Juramento; limita al norte con la cuenca 
Salinas Grandes, y parte de la subcuenca del río Rosario con la que a su vez limita al este; al 
oeste con la cuenca Salar Pocitos y al sur con las cuencas de Antofagasta de la Sierra y la 
subcuenca del río Santa María. Con un desarrollo predominantemente norte-sur se extiende 
latitudinalmente desde los 24°24’ S hasta los 26°22’ S en el sur,  abarcando principalmente 
los departamentos de Cachi y La Poma en la provincia de Salta. 

Los glaciares que drenan hacia la subcuenca del río Calchaquí se ubican en los cordones 
montañosos que enmarca dicha cuenca y pertenecen al sistema de la Cordillera Oriental de 
Salta y Jujuy.   

El sector estudiado está delimitado en el este por la Sierra de San Miguel en la que se 
localizan  alturas mayores a 5.000 msnm culminando en el norte con uno de los picos más 
importantes de la región (el Nevado de Acay de 5.716 msnm). Conformando el borde oeste de 
la cuenca se encuentra el emblemático cordón de Cachi-Palermo donde se encuentra la 
concentración más importante de cuerpos de hielo, y en la que se ubican cumbres que 
alcanzan grandes alturas como la del Libertador Gral. San Martín (6.380 msnm), el Morro del 
Quemado (6.184 msnm) y el Nevado de Palermo (6.150 msnm). En el sur, la subcuenca se 
encuentra enmarcada por los Nevados del Catreal limitando con la provincia de Catamarca y 
en los que se destaca el Cerro Chucha de 5.512 msnm. 

La mayor concentración de glaciares se encuentra en el centro norte de la subcuenca, en las 
vertientes orientales del Cordón Cachi-Palermo, a su vez se identificaron algunos cuerpos de 
hielo en las laderas occidentales de la Sierra de San Miguel, y en menor cantidad en el sur de 
la subcuenca, en las laderas del noroeste de los Nevados de Catreal.  

Se inventariaron un total de 220 cuerpos de hielo, ocupando una superficie de 13,16 km2 
(Figuras 9 y 10), indicando que el 0,10% de la subcuenca del río Calchaquí está cubierta por 
glaciares. El 92% de los cuerpos de helo identificados corresponden a geoformas periglaciales 
(glaciares de escombros), es por ello que adquieren gran importancia como reserva hídrica 
estratégica en la zona. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Calchaquí. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 0,25 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,83 
Glaciar de escombros 12,07 
Total 13,16 
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Figura 9: Glaciares en la subcuenca del río Calchaquí. 
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En la Figura 10 se observa el predominio de los glaciares de escombros sobre otras geoformas 
inventariadas en el área de estudio. Del total de glaciares inventariado, el 65% corresponde a 
crioformas activas y el 35% a inactivas, todas de origen criogénico. En cuanto a manchones 
de nieve se obtuvo un 6% del área cubierta por geoformas y tan solo el 2% se debe a un 
glaciar descubierto (Figura 10). 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Calchaquí. 

Los análisis de la orientación (Figura 11) de los cuerpos inventariados, muestran que el 33% 
de los glaciares presentan una orientación predominante hacia el sur, que coincide con las 
laderas que tienen menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos expuestas a la 
radiación solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos 
más prolongados la nieve del invierno, favoreciendo los procesos que dan origen a los 
glaciares y crioformas. Sin embargo en esta subcuenca, en un porcentaje significativo, un 
21% presentan orientaciones hacia el este. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Calchaquí. 

En la Figura 12 podemos observar que más de la mitad de las geoformas inventariadas (66%) 
tienen un área comprendida entre 0,01 y 0,05 km2 pero solo representan el 25% del área total 
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inventariada. Un 33% de los cuerpos presentan superficies de 0,05 a 0,5 km2 y representan el 
65% de la superficie de glaciares de la subcuenca. Se identificaron dos cuerpos mayores a 0,5 
km2 que contribuyen en un 10% del área glaciaria. 

 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Calchaquí. 

Se puede observar en la Figura 13 que las geoformas identificadas se ubican a partir de los 
4.300 msnm con alturas máximas de 6.300 msnm. Esto es debido a la presencia de montañas 
de gran altitud en el área de estudio. Los glaciares de escombros se ubican en un rango 
altitudinal bajo con respecto al resto de las geoformas, con un límite inferior 
aproximadamente a los 4.300 msnm hasta los 5.723 msnm. Los manchones de nieve y el 
glaciar descubierto se ubican por encima de este límite, alcanzando valores aproximados de 
6.300 msnm (Tabla 3). 

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Calchaquí. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Calchaquí. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 6.113 6.339 
Manchones de nieve/glaciaretes 5.733 6.262 
Glaciar de escombros 4.301 5.723 

5.2. Control de campo 

El trabajo de campo para la subcuenca del río Calchaquí fue realizado por sectores; la primera 
etapa se realizó en Octubre de 2012 en el sector del Cordón de Cachi, siendo finalizado en 
una segunda etapa en Octubre de 2017, en zonas de la Sierra de San Miguel cercanas al 
Cordón de Palermo. 

En el cordón de Cachi el trabajo de campo fue realizado en la Quebrada de las Pailas hasta la 
altura del anfiteatro Kühn, en la ruta de acceso hacia la cumbre del Libertador Gral. San 
Martín (6.380 msnm) y la quebrada del río La Hoyada. Para acceder a los lugares 
mencionados se estableció un campamento base en la confluencia de las quebradas 
mencionadas (Las Pailas y La Hoyada) para la realización del relevamiento en los días 
posteriores. El trabajo fue realizado a pié y contó con el apoyo logístico para las cargas de 
equipo del servicio de baquiano y animales por parte de pobladores de la comunidad de Cachi 
y Cachi Adentro. 

En el caso del acceso a la Sierra de San Miguel, el acceso a la montaña se efectuó 
completamente a pie, sin la utilización de animales, a través de una de las quebradas 
tributarias del río Calchaquí.  En esta ocasión se estableció un campamento a una altura 
intermedia para que en los días siguientes se alcanzara una cota aproximada de  5.100 msnm. 

Las zonas fueron seleccionadas debido a la relativa facilidad de acceso de cada una de ellas y 
a que son dos de los sectores que albergan las concentraciones de crioformas en esta 
subcuenca. 
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Figura 14: Aproximación al área con glaciares en el Cordón de Cachi. Subcuenca del río 
Calchaquí. Provincia de Salta. 2012 (Foto: M. Castro).  

En total se observaron en el campo 22 geoformas (para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen algunos de los glaciares visitados en el trabajo de campo) que fueron 
comparadas con la cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas, el número 
más importante correspondió a glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una muy alta 
correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
métodos indirectos (imágenes satelitales). En el caso de la identificación de geoformas se 
obtuvo un 100% de coincidencias y un 95% en la clasificación. El error observado se 
relacionó con clasificar en gabinete como activo un glaciar de escombros con características 
inactivas. Esta diferencia fue corregida posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Calchaquí 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Calchaquí, Alta cuenca del río Juramento. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación), y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320772008306COA00 17 noviembre 2008 Base georreferenciación y apoyo en la identificación 
de manchones de nieve permanentes 

LT52320772008322COA00 1 noviembre 2008 Base georreferenciación y apoyo en la identificación 
de manchones de nieve permanentes 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A255204090 08 noviembre 2010 Base inventario 

ALAV2A255204130 08 noviembre 2010 Base inventario 

ALAV2A248494120 23 septiembre 2010 Base inventario 

ALAV2A181394100 20 junio 2009 Base inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite)  
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping)  
Resolución espacial: 2,5 m  
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN255204095 11 noviembre 2010 Apoyo en la digitalización de glaciares de escombros 

ALPSMN235074125 23 junio 2010 Apoyo en la digitalización de glaciares de escombros 

 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

5 676-400 12/04/07 14:47:52 2 J 07 abril 2012 Base de inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite)  
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping)  
Resolución espacial: 2,5 m  
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN255204095 11 noviembre 2010 Apoyo en la digitalización de glaciares de escombros 

ALPSMN235074125 23 junio 2010 Apoyo en la digitalización de glaciares de escombros 

 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

5 676-400 12/04/07 14:47:52 2 J 07 abril 2012 Base de inventario 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del río Calchaquí 

El trabajo de campo en la subcuenca del río Calchaquí fue realizado en dos etapas, en los 
meses de Octubre de 2012 y Octubre de 2017. En la primera campaña fueron relevados los 
glaciares ubicados en la zona del Cordón de Cachi, y en el segundo viaje, el trabajo de campo 
se efectuó en zonas de las laderas occidentales de la Sierra de San Miguel, desde donde se 
tuvo acceso a la identificación de cuerpos de hielo en el Cordón de Palermo. 

En el sector de Cachi se contó con el apoyo logístico de animales para el traslado de las 
cargas hacia la montaña.  

 

Preparativos para la aproximación al cordón de Cachi. Provincia de Salta. 2012 (Foto: M. 
Castro). 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
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7.2.2. Resultados de las geoformas relevadas en terreno 
 

Sector Cordón de Cachi 

 

Glaciares relevados en el terreno. Sector del Cordón de Cachi en la subcuenca del río Calchaquí. 
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7.2.2. Resultados de las geoformas relevadas en terreno 
 

Sector Cordón de Cachi 

 

Glaciares relevados en el terreno. Sector del Cordón de Cachi en la subcuenca del río Calchaquí. 
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Geoforma G663203O249575S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se ubica en el valle de aproximación hacia 
el anfiteatro Kühn. Presenta bloques de gran tamaño dispuestos en forma caótica en 
superficie; se pueden observar taludes de una inclinación mayor a 35º. Obsérvese las  
canaletas desde donde se alimenta la crioforma en el sector derecho de la foto. 

 

Geoforma G663203O249575S 

Geoforma G293669E24955S 

Glaciar de escombros compuesto por una sección activa y otra inactiva. En la parte superior 
activa se puede observar un talud bien definido con una inclinación de 40º. El sector inferior 
posee características inactivas como la disposición más estable de las rocas en su superficie y 
taludes más suavizados. Es importante mencionar que se observó la presencia de vegetación 
en forma dispersa. 
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Parte activa de la geoforma G293669E24955S (litología de color claro) sobreimpuesta sobre el 
sector inactivo de material más oscuro. 

 

Parte activa de la geoforma G293669E24955S. Se observan en la imagen los taludes 
sobreimpuestos. 
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Parte activa de la geoforma G293669E24955S (litología de color claro) sobreimpuesta sobre el 
sector inactivo de material más oscuro. 

 

Parte activa de la geoforma G293669E24955S. Se observan en la imagen los taludes 
sobreimpuestos. 

35 | P á g i n a  

 

Geoforma G663417O249526S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Este cuerpo de hielo presenta las 
características típicas de este tipo de geoformas; en su talud se determinó una pendiente de 
40º,  además se observaron procesos de selección vertical del material y las canaletas de 
avalanchas nivo-detríticas desde donde proviene su alimentación. 

 

Vista de la geoforma G663417O249526S 

Geoforma G663466O249518S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Un poco más arriba que la geoforma 
anterior se encuentra este pequeño glaciar ubicado en la base de una de las laderas sur del 
anfiteatro Kühn. Se observó un talud con una inclinación de 35º y sobre la superficie algunas 
crestas y surcos. En la parte superior de la crioforma, en la zona de aporte, se observó la 
presencia de nieve estacional.  

 

Presencia de nieve estacional en la geoforma G663466O249518S 
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Geoforma G663506O249582S 

Glaciar de escombros activo. Ubicado en la base de la ladera norte del anfiteatro Kühn, este 
pequeño glaciar de escombros presenta características claras que indican actividad. Su talud 
posee una inclinación de 35º y sobre su superficie se observó material de gran tamaño que se 
encuentra dispuesto de forma caótica. En la zona de alimentación se observan grandes 
afloramientos rocosos y canaletas de avalanchas. 

 

Geoforma G663506O249582S 

Geoforma G663508O249570S 

Glaciar de escombros de origen criogenico. Ubicado en el circo glaciario conocido como 
anfiteatro Kühn, este gran glaciar de escombros está dividido en un sector activo y otro mas 
pequeño inactivo. En la imágen se aprecian los taludes de la parte activa que poseen una 
inclinacion de 40º. A su vez  sobre su superficie se observan crestas y surcos con bloques de 
gran tamaño dispuestos en forma caótica.  
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Geoforma G663506O249582S 

Glaciar de escombros activo. Ubicado en la base de la ladera norte del anfiteatro Kühn, este 
pequeño glaciar de escombros presenta características claras que indican actividad. Su talud 
posee una inclinación de 35º y sobre su superficie se observó material de gran tamaño que se 
encuentra dispuesto de forma caótica. En la zona de alimentación se observan grandes 
afloramientos rocosos y canaletas de avalanchas. 

 

Geoforma G663506O249582S 

Geoforma G663508O249570S 

Glaciar de escombros de origen criogenico. Ubicado en el circo glaciario conocido como 
anfiteatro Kühn, este gran glaciar de escombros está dividido en un sector activo y otro mas 
pequeño inactivo. En la imágen se aprecian los taludes de la parte activa que poseen una 
inclinacion de 40º. A su vez  sobre su superficie se observan crestas y surcos con bloques de 
gran tamaño dispuestos en forma caótica.  
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Geoforma 663371O249568S 

Pequeño glaciar de escombros activo de origen criogenico. Se ubica en la base de una de las 
laderas norte del anfiteatro Kühn. Se observó un talud frontal mayor a los 35º de inclinación y 
material de gran tamaño removido en la superficie. En la imagen se aprecian las canaletas de 
avalanchas de nieve y detrito desde donde nace la geoforma. 

 

Geoforma 663371O249568S 

Geoformas G663628O249538S (1) y G663648O249495S (2) 

Manchones de nieve perennes ubicados en la parte superior del anfiteatro Kühn, en la ruta de 
ascenso hacia la cumbre del cerro Libertador Gral. San Martín de 6380 msnm. 

 

Geoformas G663628O249538S y G663648O249495S 

 

2 

1 
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Geoforma G663201O249790S 

Glaciar de escombros activo. En la imagen se pueden apreciar los bloques de gran tamaño que 
se encuentran sobre su superficie. Posee taludes con una inclinación mayor a los 35º y se 
ubica en la base de una de las laderas del cerro Pilar las Pailas desde donde se originan los 
procesos de aporte de material detrítico. La imagen fue obtenida desde lo alto de la ladera 
mencionada.  

 

Geoforma G663201O249790S 

Geoforma G663116O249833S 

Glaciar de escombros activo. En su talud frontal como en los laterales se midió una 
inclinación promedio de 38º. En esta geoforma es notable destacar los bloques graníticos de 
gran tamaño (5m) sobre su superficie con claras evidencias de movimiento. Además se 
accedió hasta su zona de alimentación en donde se pudo visualizar la existencia de un gran 
canal de avalanchas de detrito y nieve. En su frente fue observada una pequeña laguna. 
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Geoforma G663201O249790S 

Glaciar de escombros activo. En la imagen se pueden apreciar los bloques de gran tamaño que 
se encuentran sobre su superficie. Posee taludes con una inclinación mayor a los 35º y se 
ubica en la base de una de las laderas del cerro Pilar las Pailas desde donde se originan los 
procesos de aporte de material detrítico. La imagen fue obtenida desde lo alto de la ladera 
mencionada.  

 

Geoforma G663201O249790S 

Geoforma G663116O249833S 

Glaciar de escombros activo. En su talud frontal como en los laterales se midió una 
inclinación promedio de 38º. En esta geoforma es notable destacar los bloques graníticos de 
gran tamaño (5m) sobre su superficie con claras evidencias de movimiento. Además se 
accedió hasta su zona de alimentación en donde se pudo visualizar la existencia de un gran 
canal de avalanchas de detrito y nieve. En su frente fue observada una pequeña laguna. 
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Imagen frontal de la geoforma G663116O249833S 

Geoforma G663253O250004S 

Unidad compuesta por una parte activa y otra inactiva. Este glaciar de escombros fue divisado 
a lo lejos. En la imagen se alcanzan a ver los taludes frontales de la parte más baja e inactiva. 
Se encuentra emplazado en un pequeño circo desde donde recibe los aportes de material. 

 

Geoforma G663253O250004S 
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Geoforma G663211O250072S 

Unidad compuesta por un sector activo y otro inactivo. Posee un talud de una inclinación 
mayor a los 35º en su sector activo (señalado en la fotografía). En el sector más bajo e 
inactivo se observó una superficie suavizada y presencia de vegetación dispersa.  

 

Sector activo (1) e inactivo (2) de la geoforma G663211O250072S 

Geoforma G663294O250159S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Posee un talud con una inclinación de 
aproximadamente 45º en algunos sectores.  Se observan en la geoforma procesos de selección 
de material con bloques de mayor tamaño en superficie.  

 

Vista del talud frontal de la geoforma G663294O250159S 

2 

1 
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Geoforma G663211O250072S 

Unidad compuesta por un sector activo y otro inactivo. Posee un talud de una inclinación 
mayor a los 35º en su sector activo (señalado en la fotografía). En el sector más bajo e 
inactivo se observó una superficie suavizada y presencia de vegetación dispersa.  

 

Sector activo (1) e inactivo (2) de la geoforma G663211O250072S 

Geoforma G663294O250159S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Posee un talud con una inclinación de 
aproximadamente 45º en algunos sectores.  Se observan en la geoforma procesos de selección 
de material con bloques de mayor tamaño en superficie.  

 

Vista del talud frontal de la geoforma G663294O250159S 
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Sector Cordón Palermo 

 

Geoformas G663899O248270S (1) y G663937O248267S (2) G663983O248270S (3) 
G663929O248229S (4) y G663917O248197S (5). 

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. Si bien la corroboración de estas 
geoformas se realizó a distancia, en la imagen se puede observar el gran talud que poseen 
estos glaciares de escombros. Es importante destacar que se encuentran ubicados en las 
laderas del cerro Morro del Quemado a una altura aproximada de 5200 msnm. 

 

2 

 

1 

5 

4 

3 
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Sector norte del Cordón Palermo y Sierra de San Miguel 

 

Geoforma G663294O250159S 

Glaciar de escombros activo criogénico. Es uno de los glaciares de escombros más grandes e 
impactantes de la subcuenca. Está ubicado en un circo con gran cantidad de canaletas de 
avalanchas de nieve y detrito desde donde se originan los procesos para su desarrollo. Se 
observan importantes taludes en su frente y en sus laterales, así como procesos de selección 
vertical del material, crestas y surcos en superficie. 

 

Vista panorámica de la geoforma G663294O250159S 
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Sector norte del Cordón Palermo y Sierra de San Miguel 

 

Geoforma G663294O250159S 

Glaciar de escombros activo criogénico. Es uno de los glaciares de escombros más grandes e 
impactantes de la subcuenca. Está ubicado en un circo con gran cantidad de canaletas de 
avalanchas de nieve y detrito desde donde se originan los procesos para su desarrollo. Se 
observan importantes taludes en su frente y en sus laterales, así como procesos de selección 
vertical del material, crestas y surcos en superficie. 

 

Vista panorámica de la geoforma G663294O250159S 
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Geoforma G661301O245976S 

Glaciar de escombros criogénico activo. Se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la 
Sierra de San Miguel. Se observaron taludes con una inclinación mayor a 35º y selección de 
material en los perfiles. Además en sus nacientes se distingue con claridad las canaletas desde 
donde proviene el material detrítico.  

 

Vista de los taludes de la geoforma G661301O245976S 

Geoforma G661320O245968S 

Pequeño glaciar de escombros activo ubicado en una de las laderas de orientación sur de la 
quebrada recorrida en la Sierra de San Miguel. Esta geoforma se encuentra en un estado de 
equilibrio en la ladera, sin alcanzar el fondo del valle,  posee un talud de gran inclinación 
(mayor a 35º) y en su superficie se observaron algunos surcos.  

 

Vista del talud de la geoforma G661320O245968S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Calchaquí, alta cuenca del río 
Juramento, provincias de Salta y Catamarca. 
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Foto portada: Subcuenca del río Rosario con el Nevado de Acay al fondo. Provincia de Salta (Foto: M. Castro)
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es 
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tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en 
vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared 
sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los 
Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque 
Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y 
hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

Figura 1: Glaciares de escombros en la Sierra de San Miguel, subcuenca del río Rosario. Salta 
(Foto: M. Castro).  

En el presente informe se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones 
de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Rosario fue elaborado en 
agosto de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de 
febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
En el noroeste argentino, la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta a temperaturas bajo 
0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe mayor diversidad de 
geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la 
presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores generadas por el 
congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente (permafrost). Esta condición 
térmica, se presenta cuando los suelos permanecen congelados por más de dos años (Van 
Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos que alteran el régimen 
térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost en su formación, persistencia, 
distribución, espesor y temperatura. 
 

 

Figura 2: Valle de aproximación hacia la Sierra de San Miguel, campaña de validación del 
inventario. Salta, 2017 (Foto: M. Castro).  

Los primeros estudios de permafrost en el Noroeste Argentino (NOA) fueron desarrollados 
por Catalano en 1927, quien describió a los glaciares de escombros como masas rocosas 
aglomeradas por hielo que fluyen por gravedad a modo de un glaciar utilizando el término de 
litoglaciares. En general en los trabajos de inventario realizados en el NOA (Nevados de Acay 
y Palermo, Sierra de Santa Victoria, Cumbres Calchaquíes, entre otros) han revelado la 
presencia de este tipo de geoformas en pisos altitudinales comprendidos entre los 4.200 msnm 
y 5.000 msnm (Igarzábal 1983; Schellenberger 1998; Corte et al. 1982; Ahumada et al. 2008a; 
Ahumada et al. 2008). 
 
En el NOA los glaciares de escombros, se encuentran ubicados en alturas que van desde los 
4.000 msnm a más de 5.000 msnm y están a su vez ligados a determinada topografía y 
orientación. Estos son importantes porque producen un importante volumen de agua con 
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menor cantidad de material suspendido si se los compara con los glaciares descubiertos. Su 
núcleo congelado se encuentra protegido por la capa activa, siendo de esta manera más 
resistentes en el tiempo a las modificaciones de temperatura (Ahumada 2008).  

Martini et al. han realizado varios estudios de geomorfología glaciar e inventario de glaciares 
en la Cordillera Oriental argentina, donde se ubican los glaciares de la alta cuenca del río 
Juramento (Martini et al. 2013, 2015).  

Falaschi y colaboradores (2014) realizaron el primer inventario detallado de glaciares en la 
región de Valles Calchaquíes de Salta (24°10’S–25°20’S, 66°W–66°30’W) comprendiendo 
tanto al sector de las sierras de Cachi-Palermo como de la sierra de San Miguel ubicada en la 
presente cuenca (Figura 3). Se utilizaron  como base para la identificación de las geoformas, 
imágenes de alta resolución (ALOS-PRISM) en las que se identificaron manchones de nieve 
perenne, morenas y fundamentalmente glaciares de escombros (Figura 4). Estos últimos 
fueron clasificados en base a su actividad en dos grandes grupos, glaciares de escombros 
intactos y fósiles. En la primer clase se agruparon tanto a glaciares de escombros activos 
como inactivos, es decir, aquellos que poseen hielo en su interior; y en el segundo grupo se 
incluyeron a aquellas geoformas en las que no fue observada la evidencia de hielo en su 
interior, con características colapsadas y colonizadas por vegetación. 

 
Figura 3: Sección media del anfiteatro  Kühn a 4.700 msnm en el cordón de Cachi. En la imagen 
se detalla una morena lateral (m) y glaciares de escombros multiforma fósiles (f) e intactos,  con 

sectores activos (ia) e inactivos (ii). (Falaschi, et al 2014). 

En este trabajo fueron identificadas un total de 488 geoformas cubriendo un área total de 59 
km2, en ellos fue observado un límite inferior de ocurrencia de glaciares de escombros 
intactos aproximadamente a los 4.300 msnm, y 4.100 msnm para los fósiles. A partir de que la 
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mayor concentración de glaciares de escombros activos se ubicara por encima de los 4.600 
msnm se pudo inferir en que el límite inferior del permafrost discontinuo se encontrara 
aproximadamente en este piso altitudinal en la Cordillera Oriental. Entre los tipos de glaciares 
de escombros identificados, en cuanto a su morfología, la mayor cantidad correspondió a 
formas de lengua en relación a otras formas como lobados o coalescentes.  
 

 
Figura 4: Geoformas inventariadas según Falaschi, et al 2014. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010) 
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Rosario aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales, Patagónicos y Desérticos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010; 
Ahumada et al. 2005).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Rosario de 7.087  
km2 de superficie, ubicada en la provincia de Salta en su casi totalidad, salvo una pequeña 
porción hacia el norte de la subcuenca que está en Jujuy. La misma está comprendida dentro 
de la Alta cuenca del río Juramento (Figura 5). 

 

Figura 5: Subcuenca del río Rosario, Alta cuenca del río Juramento. 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del río Rosario se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición 
manual de las cuencas también fue realizada empleando el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Rosario se utilizaron como base imágenes 
ALOS AVNIR y SPOT, además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes ALOS 
PRISM y del aplicativo Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de 
georreferenciación. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Rosario. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A255204090 08 noviembre 2010 

SPOT 4  4 677-398 12-04-01 13:51:26 1 I  01 abril 2012 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS y SPOT fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre). En forma 
complementaria y siguiendo resultados de trabajos realizados en la región del noroeste 
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argentino se tuvo en cuenta en la elección de imágenes satelitales el periodo de abril a 
octubre, es decir fuera de la época de precipitaciones (Minetti et al. 2005). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR y SPOT utilizadas como base de inventario para la delimitación 
de los cuerpos de hielo fueron georreferenciadas a partir de imágenes Landsat. Estas imágenes 
Landsat, generadas por el USGS (United States Geological Survey), son internacionalmente 
aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004).  

En la Figura 6 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. En esta cuenca no se han identificado glaciares descubiertos 
ni manchones de nieve perenne, por lo que este paso metodológico no fue realizado. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 7). Para ello, además de las imágenes 
ALOS y SPOT empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

    

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda se observan pequeños glaciares de escombros 

en una imagen ALOS AVNIR (10 m de resolución). A la derecha puede observarse el mismo 
sector, con mucha mayor claridad, en una imagen ALOS PRISM (2,5 m de resolución). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Rosario incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos fueron construidas con el programa 
QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-66.122+360 = 293.878). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   
Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 

ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 
componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 

las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca del río Rosario 

Esta subcuenca forma parte de la Alta Cuenca del río Juramento; limita al norte con la cuenca 
Salinas Grandes, al oeste por la subcuenca río Calchaquí, y al este por la subcuenca del río 
San Francisco. Con un desarrollo predominantemente norte-sur la cuenca se extiende 
latitudinalmente desde los 23°51’ S hasta los 25°19’ S en el sur,  abarcando principalmente el 
departamento de Rosario de Lerma en la provincia de Salta. 

Los glaciares que drenan hacia la subcuenca del río Rosario se ubican en los cordones 
montañosos que enmarca dicha cuenca y pertenecen al sistema de la Cordillera Oriental de 
Salta y Jujuy.   

El sector estudiado está delimitado en el oeste por la Sierra de San Miguel en las que se 
encuentran  alturas de aproximadamente 5.000 metros culminando hacia el norte con el 
Nevado de Acay de 5.716 msnm,  siendo este uno de los picos más importantes de la región. 
El este de la cuenca se encuentra definido por la línea de altas cumbres que se desprenden 
hacia el sur del Nevado de Chañi (5.896 msnm), y en la que se encuentran los cerros Purma 
(5.517 msnm), Portezuelo (5.417 msnm) y el Nevado General Güemes (5.565 msnm). En el 
sur el límite se establece por la divisoria con la cuenca del río Pasaje o Salado. 

Es importante mencionar que en esta subcuenca se identificaron únicamente geoformas 
periglaciales (glaciares de escombros), por lo tanto adquieren gran importancia como reserva 
hídrica estratégica en la zona. 

La mayor concentración glaciares se encuentra al oeste de la subcuenca, en las vertientes 
orientales del Nevado de Acay (5.716 msnm) y en las laderas este de la sierra de San Miguel 
entre unos -24°24’ S y -24.44’ S aproximadamente. A su vez se identificaron algunos cuerpos 
de hielo en el este de la subcuenca, sobre las vertientes occidentales del macizo Nevado 
General Güemes (5.565 msnm).  

Se inventariaron un total de 93 cuerpos de hielo, ocupando una superficie de 7,24 km2 
(Figuras 9 y 10), indicando que el 0,10% de la subcuenca del río Rosario está cubierto por 
glaciares de escombros. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Rosario. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 3,9224 
Glaciar de escombros inactivo 3,3184 
Total 7,24 
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Figura 9: Glaciares en la subcuenca del río Rosario 
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Del total de los glaciares de escombros (93 unidades), el 54% corresponde a crioformas 
activas y el 46 % a inactivas. 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Rosario. 

Los análisis de la orientación (Figura 11) de los cuerpos inventariados, muestran que el 28% 
de los glaciares presentan una orientación predominante hacia el sureste, que coincide con las 
laderas que tienen menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos expuestas a la 
radiación solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos 
más prolongados la nieve del invierno, favoreciendo los procesos que dan origen a los 
glaciares y crioformas. Sin embargo en esta subcuenca, en un porcentaje significativo, un 
22% presentan orientaciones hacia el suroeste. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Rosario. 

En la Figura 12 podemos observar que más de la mitad de las geoformas inventariadas (60%) 
tienen un área comprendida entre 0,01 y 0,05 km2 pero solo representan el 19% del área total 
inventariada. Un 38% de los cuerpos presentan superficies de 0,05 a 1 km2 y representan el 
64% de la superficie de glaciares de la subcuenca. Se identificaron únicamente dos cuerpos 
mayores a 0,5 km2 y ocupan el 16% del área con glaciares de escombros. 
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Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Rosario. 

Se puede observar en la Figura 13 que los glaciares de escombros identificados en esta 
subcuenca ocupan rangos altitudinales que van desde los 4.334 msnm hasta los 5.340 msnm. 
Esto es debido a la presencia de montañas de gran altitud en el área de estudio. Ambos tipos 
de geoformas, glaciares de escombros activos e inactivos, tienen un rango de distribución 
altitudinal muy similar (Tabla 3) que puede estar ligado a las características de sus nacientes, 
orientaciones y aporte de material detrítico. 

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Rosario. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Rosario. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.380 5.340 
Glaciar de escombros inactivo 4.334 5.263 
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5.2. Control de campo 

El trabajo de campo para la subcuenca del río Rosario fue realizado en los alrededores del 
Nevado General Güemes y en la Sierra de San Miguel durante los meses de julio y octubre de 
2017. Estos lugares fueron seleccionados debido a la relativa facilidad de acceso y a que son 
los dos sectores que albergan la mayor concentración de crioformas de esta subcuenca. 

Para acceder al Nevado General Güemes se realizó una aproximación desde el caserío El 
Rosal, cercano a la localidad de San Bernardo de las Zorras en la provincia de Salta, desde 
donde se emprendió la caminata hasta la base en una primera etapa. En los días siguientes, se 
alcanzaron alturas cercanas a la cumbre del mencionado cerro. 

En el caso del acceso a la Sierra de San Miguel, la aproximación fue realizada desde el oeste. 
La aproximación se efectuó completamente a pie a través de una de las quebradas tributarias 
al río Calchaquí.  En esta ocasión se estableció un campamento a una altura intermedia, para 
que en los días siguientes se alcanzara una cota aproximada de  5.100 msnm y de esta forma 
acceder a las geoformas ubicadas sobre la vertiente este del mencionado cordón. 

 

Figura 14: Aproximación al área con glaciares en la Sierra de San Miguel. Subcuenca del río 
Rosario. Provincia de Salta. 2017 (Foto: M. Castro).  

En total se observaron en el campo 16 glaciares (para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo) que fueron 
comparadas con la cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número 
más importante correspondió a glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una muy alta 
correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
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métodos indirectos (imágenes satelitales). En el caso de la identificación de geoformas se 
obtuvo un 100% de coincidencias y un 88% en la clasificación. En cuanto a la clasificación, el 
error observado se relacionó con clasificar en gabinete como inactivo dos glaciares de 
escombros con características activas. Estas diferencias observadas en el terreno fueron 
corregidas posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Rosario 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Rosario, Alta cuenca del río Juramento. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación), y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310772011243COA01 08 agosto 2011 Base georreferenciación 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A255204090 08 noviembre 2010 Base inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite)  
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping)  
Resolución espacial: 2,5 m  
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN255204095 08 noviembre 2010 
Apoyo en la digitalización de glaciares de escombros 

ALPSMN255204090 08 noviembre 2010 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR1 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

4 677-398 12-04-01 13:51:26 1 I 01 abril 2012 Base de inventario 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del río Rosario 

El trabajo de campo en la subcuenca del río Rosario  fue realizado en dos etapas, en la zona 
del Nevado General Güemes en el mes de Julio y en la zona de la Sierra de San Miguel en el 
mes de Octubre, ambos de 2017. La primera campaña contó con la colaboración desinteresada 
del personal docente de la Escuela  nº 4526 de El rosal, brindando su hospitalidad en los días 
previos a incursión en el Nevado General Güemes. 

 

Localidad de El Rosal. Provincia de Salta, 2017 (Foto: M. Castro). 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
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7.2.2. Resultados de las geoformas relevadas en terreno 
 

Sector Nevado General Güemes (sector este de la subcuenca) 
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Geoformas G656840O243730S (1) y G656808O243726S (2) 

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. Ambas geoformas presentan un talud 
con una pendiente promedio 40° y un espesor estimado de 35 a 40 metros. En sombra se 
observan las raíces desde donde nace esta geoforma y en donde aún permanecen algunos 
pequeños manchones de nieve estacional debido a la poca insolación que reciben las laderas 
sur.  

 

Geoformas G656840O243730S y G656808O243726S 

 

2 

1 
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Sector Sierra de San Miguel (sector oeste de la subcuenca) 
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Geoforma G661233O245902S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Presenta taludes mayores a 35° y un 
espesor promedio de 40 m. Se observa selección vertical del sedimento sin presencia de 
vegetación. Por detrás de la geoforma se puede apreciar el talud frontal activo del glaciar de 
escombros G661215O245858S. 

 

Geoforma G661215O245858S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observó la parte media y frontal de la 
geoforma evidenciando el talud con pendiente promedio 40° y un espesor estimado de 40 m. 
Obsérvese el detalle de los surcos y crestas que se identifican sobre su superficie.  
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Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Presenta taludes mayores a 35° y un 
espesor promedio de 40 m. Se observa selección vertical del sedimento sin presencia de 
vegetación. Por detrás de la geoforma se puede apreciar el talud frontal activo del glaciar de 
escombros G661215O245858S. 

 

Geoforma G661215O245858S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observó la parte media y frontal de la 
geoforma evidenciando el talud con pendiente promedio 40° y un espesor estimado de 40 m. 
Obsérvese el detalle de los surcos y crestas que se identifican sobre su superficie.  
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Geoforma G661113O245859S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. En la imagen se aprecia claramente la 
forma de lengua de la geoforma, un talud frontal con una importante pendiente y material de 
mayor tamaño sobre toda la superficie.  

 

Geoforma G661058O245827S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se observa el talud con una pendiente 
menor a 30° y una superficie con surcos y crestas muy suavizados. También se puede 
identificar en la foto algunos bloques de gran tamaño y las canaletas nivodetríticas desde 
donde se alimenta. 
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Geoforma G661052O245866S (1) y G661049O245894S (2)  

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. Ambas geoformas presentan un talud 
con una pendiente promedio mayor a 35° y selección vertical del material detrítico. En la 
imagen se observan sus canaletas de alimentación nivodetríticas. 

 

Geoforma G661042O245923S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Es posible evidenciar la fuerte pendiente 
del talud lateral y grandes bloques en su superficie que indican la actividad de la geoforma.  

 

 

1 2 
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Geoforma G661052O245866S (1) y G661049O245894S (2)  

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. Ambas geoformas presentan un talud 
con una pendiente promedio mayor a 35° y selección vertical del material detrítico. En la 
imagen se observan sus canaletas de alimentación nivodetríticas. 

 

Geoforma G661042O245923S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Es posible evidenciar la fuerte pendiente 
del talud lateral y grandes bloques en su superficie que indican la actividad de la geoforma.  

 

 

1 2 
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Geoforma G661022O245997S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico, ubicado al suroeste de la anterior 
geoforma. Este cuerpo estaba clasificado como inactivo pero en campo se observaron rasgos 
indicativos de actividad. En la foto se puede identificar un talud frontal con una pendiente 
importante (mayor a 35°) y sobre la superficie de la geoforma bloques de gran tamaño 
dispuestos en forma caótica sin presencia de vegetación. 

 

Geoforma G660994O245979S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Si bien no se observó la geoforma 
completa se puede apreciar desde la zona oeste del cuerpo una pendiente frontal de unos 40° 
de inclinación y selección vertical del sedimento con bloques de mayor tamaño en la 
superficie y material más fino debajo. 
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Geoforma G660953O245966S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico, ubicado en un circo al noreste de la 
anterior geoforma presenta un gran talud frontal de pendiente mayor a 35° y de gran espesor. 
No se observó la presencia de vegetación. 

 

Geoforma G660989O246022S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico ubicado al sureste de la anterior geoforma. 
En gabinete se había clasificado como inactivo pero en campo se observaron indicios de que 
la geoforma se encuentra activa. Se aprecia un talud importante y selección vertical del 
material sin presencia de vegetación. Es posible identificar también las canaletas nivo 
detríticas en su zona de alimentación.  
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Geoforma G660953O245966S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico, ubicado en un circo al noreste de la 
anterior geoforma presenta un gran talud frontal de pendiente mayor a 35° y de gran espesor. 
No se observó la presencia de vegetación. 

 

Geoforma G660989O246022S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico ubicado al sureste de la anterior geoforma. 
En gabinete se había clasificado como inactivo pero en campo se observaron indicios de que 
la geoforma se encuentra activa. Se aprecia un talud importante y selección vertical del 
material sin presencia de vegetación. Es posible identificar también las canaletas nivo 
detríticas en su zona de alimentación.  
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Geoforma G660928O246103S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente promedio menor 
a 30° y una superficie que evidencia rasgos claros de inactividad. Su espesor aproximado es 
de 20 m.  

 

Geoformas G660978O246062S (1) y G660958O246073S (2) 

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. Ambas geoformas presentan un talud 
frontal promedio de 40° con grandes bloques sobre la superficie y selección vertical del 
sedimento. Se puede apreciar en la zona de alimentación (multiraiz) el aporte de material 
proveniente de las canaletas de avalanchas. El glaciar 1 presenta forma coalescente y el 2 
forma lobada. 

 

2 

1 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Rosario, alta cuenca del río Juramento, 
provincias de Salta y Jujuy. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de las subcuencas de los ríos  
Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, pertenecientes a la cuenca del río Salí-Dulce 
(subcuenca río Salí-Dulce según Anexo 2 del cronograma del inventario, IANIGLA 2010), 
provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan 
todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en estas subcuencas fue elaborado en noviembre de 
2016 y aprobado según resolución Nº RESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 
2018,  siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA692 



4 | P á g i n a  
 

ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de las subcuencas de los ríos  
Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, pertenecientes a la cuenca del río Salí-Dulce 
(subcuenca río Salí-Dulce según Anexo 2 del cronograma del inventario, IANIGLA 2010), 
provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan 
todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en estas subcuencas fue elaborado en noviembre de 
2016 y aprobado según resolución Nº RESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 
2018,  siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

5 | P á g i n a  
 

2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata 
de trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, 
como la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las 
décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido 
demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo 
de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los 
cuerpos de hielo. 

 

Figura 1: Campaña de validación del inventario de glaciares en el Nevado de Catreal, provincia 
de Catamarca (Foto: M. Castro). 

En el noroeste argentino, la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta hasta a temperaturas 
bajo 0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe mayor diversidad de 
geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la 
presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores generadas por el 
congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente (permafrost). Este es una 
condición térmica, se presenta cuando los suelos permanecen congelados por más de dos años 
(Van Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos que alteran el 
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régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost en su formación, persistencia, 
distribución, espesor y temperatura. 

Los primeros estudios de permafrost en el noroeste argentino fueron desarrollados por 
Catalano en 1927, quien describió a los glaciares de escombros como masas rocosas 
aglomeradas por hielo que fluyen por gravedad a modo de un glaciar utilizando el término de 
litoglaciares. En general en los trabajos de inventario realizados en el noroeste argentino 
(Nevados de Acay y Palermo, Sierra de Santa Victoria, Cumbres Calchaquíes, entre otros) 
han revelado la presencia de este este tipo de geoformas en pisos altitudinales comprendidos 
entre los 4.200 msnm y 5.000 msnm (Igarzábal 1983; Schellenberger 1998; Corte et al. 1982; 
Ahumada et al. 2008a; Ahumada et al. 2008). 

En el noroeste argentino los glaciares de escombros, se encuentran ubicados en alturas que 
van desde los 4.000 a más de 5.000 msnm y están a su vez ligados a una determinada 
topografía y orientación. Estos son importantes porque producen un importante volumen de 
agua con menor cantidad de material suspendido si se los compara con los glaciares 
descubiertos. Su núcleo congelado se encuentra protegido por la capa activa, siendo de esta 
manera más resistentes en el tiempo a las modificaciones de temperatura (Ahumada 2008).  

En la subcuenca de Santa María trabajos anteriores se organizaron enfocándose en los dos 
sectores montañosos principales: La Sierra del Aconquija y el Nevado de Catreal. En la Sierra 
del Aconquija se delimitaron pisos altitudinales de procesos periglaciales en la subcuenca del 
río Los Reales, definiendo dos niveles altitudinales de procesos periglaciales. En 2005 se 
realiza el primer inventario de glaciares en la Sierra del Aconquija  (Ahumada et al. 2005 a y 
b), indicando el límite más bajo de actividad a 4.000 msnm en su ladera oriental que pertenece 
a la cuenca del río Salí-Dulce. 

En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones altitudinales de acción 
periglacial (comprendida dentro del Parque Nacional Campo de los Alisos en el sector 
oriental) en la que señalan un nivel inferior de entre 2.000 y 4.000 msnm con congelamiento 
estacional, y un nivel superior que va desde los 4.000 y a más de 5.000 msnm con 
congelamiento permanente. Es también en este último piso altitudinal en donde se 
identificaron los glaciares de escombros  en la vertiente occidental de la Sierra del Aconquija 
(subcuenca del río Santa María).  

A partir de la interpretación de imágenes Landsat TM y fotografías aéreas, trabajos anteriores 
obtuvieron como resultado en la cabecera de los ríos en la Sierra del Aconquija una superficie 
cubierta por glaciares de escombros y glaciares cubiertos de detrito de 2,01 km2 (Ahumada et 
al. 2005, Ahumada et al. 2011,  Ahumada et al. 2013). 

En el Nevado de Catreal, el otro gran sector con cuerpos de hielo perteneciente a la subcuenca 
del río Santa María, Ahumada en 2010 (Figura 2) determinó áreas con glaciares de escombros 
clasificándolos de acuerdo a su origen, forma y actividad. Además fue descripta la exposición 
de los frentes de los glaciares de escombros activos en donde se obtuvo una predominancia 
hacia el SE, SO y S. Altitudinalmente este tipo de geoformas fueron descritas como activas a 
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partir de los 4.254 msnm estableciendo de esta forma el nivel inferior del permafrost 
discontinuo en el Nevado de Catreal. 

 

Figura 2: Fotografía aérea de la región del Nevado de Catreal. Ahumada 2010. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de la cuenca del río Salí-
Dulce aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de la cuenca del río Salí-
Dulce aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas de los ríos 
Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, perteneciente a la cuenca del río Salí-Dulce 
(Figura 3). Dicha cuenca comprende las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta y presenta 
una superficie de 17.014 km2.  Los glaciares se encuentran principalmente en la provincia de 
Tucumán, quedando algunos  en la provincia de Catamarca, al suroeste de la cuenca. En la 
parte norte de la cuenca que se localiza en la provincia de Salta no se han identificado 
glaciares.  

 

Figura 3: Cuenca del río Salí-Dulce, donde se realizó el Inventario de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Salí-Dulce se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), se puede obtener de forma 
gratuita desde este link http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las subcuencas utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten 
en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen de base. La edición manual de la cuenca fue realizada 
empleando el programa QGIS1 (software libre). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de la cuenca del río Salí-Dulce se utilizaron como imágenes de base 
y como apoyo escenas del satélite SPOT 5/HRG2 (Tabla 1). Además se revisaron imágenes 
del programa Google Earth y Bing. Las imágenes de mayor resolución espacial, fueron 
importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. 
donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este 
inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la cuenca del río Salí-Dulce (ver 
anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

SPOT 5/HRG2 SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-01_J_678_403 20 junio 2012 

SPOT 5/HRG2 SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-10_J_678_404 20 junio 2012 

SPOT 5/HRG2 SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-18_J_678_405 20 junio 2012 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Las imágenes SPOT fueron obtenidas a través del 
Convenio entre Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el IANIGLA.  

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 

                                                 
1 http://www.qgis.org/es/site/ 
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mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes SPOT utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación  por lo que la 
mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se 
realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 

Delimitación de cuencas 
hidrográficas a partir del MDE 

Selección y adquisición de 
imágenes satelitales  

Organización del Inventario 

Modelo Digital de 
Elevación, SRTM 

SI 

SI 

NO Cuerpos glaciares 
>0,01 km2 

 

> 0.01 km2 

Reconocimiento de 
geoformas 

Digitalización 

Control con 
imágenes de 

alta resolución  

Cuerpos 
glaciares no 

inventariados 

 

Obtención y análisis de resultados. 
Informe técnico y mapas del ING 

Construcción 
base de datos 

 

SI 

Control de campo NO 

NO 

Control de 
georreferenciación 

Georreferenciación de 
imágenes satelitales 

NO 

SI 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      701



14 | P á g i n a  
 

4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

En esta cuenca, tan sólo se ha identificado un manchón de nieve, por lo que no se ha realizado 
clasificación automática, se digitalizó manualmente esta única geoforma empleando las 
imágenes de base que figuran en la Tabla 1. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes SPOT5/HRG2 empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de 
su disponibilidad, imágenes de alta resolución disponibles en Google Earth y Bing (Figura 5). 
La digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

  

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda pueden observarse varios glaciares de 

escombros en una imagen Landsat (30 m de resolución espacial). A la derecha pueden 
observarse las mismas crioformas en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución espacial 

(imagen de Bing). Se pueden reconocer rasgos típicos de estas geoformas gracias a la mejor 
resolución espacial de la imagen. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Salí-Dulce incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
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argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      703



16 | P á g i n a  
 

ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

     

Figura 6: Ejemplo de una unidad vista en una escena SPOT sin digitalizar (izquierda) y con los 
polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en el centro de la unidad se 

utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Ambos polígonos tendrán el 
mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo                    

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

ID 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA704 



16 | P á g i n a  
 

ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

     

Figura 6: Ejemplo de una unidad vista en una escena SPOT sin digitalizar (izquierda) y con los 
polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en el centro de la unidad se 

utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Ambos polígonos tendrán el 
mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo                    

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

ID 

17 | P á g i n a  
 

5. Resultados 
5.1.  Cuenca del río Salí-Dulce 

La cuenca del río Salí-Dulce abarca una extensión de 17.112 km2 y está formada por diversas 
subcuencas, de las cuales las de los ríos Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas 
presentan geoformas periglaciales que fueron inventariadas.  

Algunos de los cerros más importantes son Cº del Bolsón (5.550 msnm), Nevado del Candado 
(5.489 msnm) y Cº de las dos Lagunas (5.450 msnm). 

En total se han inventariado 142 glaciares que ocupan una superficie de 12,45 km2 (Figura 7 y 
Tabla 2), esto representa el 0,073 % de la cuenca del río Salí-Dulce cubierta por glaciares.  
 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en la cuenca del río Salí-Dulce. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,025 
Glaciar  de escombros activo 5,84 
Glaciar de escombros inactivo 6,58 
Total 12,45 
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Figura 7: Mapa del inventario de la cuenca del río Salí-Dulce. 
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Figura 7: Mapa del inventario de la cuenca del río Salí-Dulce. 
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En la Figura 8 se observa que casi el 100% de las geoformas inventariadas corresponden a 
glaciares de escombros, el 47% activos y el 52% inactivos. Tan sólo se identificó un manchón 
de nieve perenne que ocupa una superficie de 0,025 km2. 

 

Figura 8: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Salí-Dulce. 

La orientación predominante de los glaciares en esta cuenca es fundamentalmente hacia el 
sureste fundamentalmente, el 45% de la superficie de glaciares está orientada en esta 
dirección. La siguiente orientación que predomina es hacia el sur, correspondiendo a un 17% 
de la superficie inventariada en esta dirección (Figura 9). 

 

Figura 9: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Salí-Dulce. 

En la Figura 10 vemos la distribución de los glaciares inventariados en esta cuenca con 
respecto a su área y número. Las clases de área predominantes están alrededor de los 0,02-
0,04 km2 y los 0,1-0,2 km2. Los glaciares de mayor tamaño representan la mayor superficie 
inventariada para esta cuenca.. 
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Figura 10: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca del río Salí-Dulce. 

Con respecto a su distribución altitudinal, según vemos en la Figura 11 y en la Tabla 3 el 
rango va desde los 4.040 hasta los 5.280 msnm. Los glaciares de escombros activos son los 
que alcanzan la mayor cota, seguidos del manchón de nieve. Los glaciares de escombros 
inactivos se distribuyen alrededor de los 4.055-5.059 msnm. En general, las mayores 
superficies se encuentran entre los 4.500 y 5.000 msnm. 

 

Figura 11: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Salí-Dulce. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Salí-Dulce. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Manchones de nieve/glaciaretes 5.212 5.260 
Glaciar de escombros activo 4.254 5.406 
Glaciar de escombros inactivo 4.041 5.227 

 
5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la cuenca del río Sali-Dulce, fue realizado entre el 
26 de septiembre y el 8 de octubre de 2017. Durante la campaña se observaron las geoformas 
ubicadas en el sector tucumano de la Sierra del Aconquija. 

Durante las tareas de control de campo se relevaron 18 geoformas de las 142 inventariadas. 
Hubo un 89% de coincidencias en la clasificación y un 100% en la identificación según lo 
mapeado previamente en gabinete. Para mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen las 
geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Salí-Dulce 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Salí-Dulce. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310782010304CUB00 31 octubre 2010 Base georreferenciación y comparar 
manchones de nieve 

LT52310792010304CUB00 31 octubre 2010 Base georreferenciación y comparar 
manchones de nieve 
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Satélite: SPOT5 
Sensor: HRG2 
Resolución: J 10 y T 5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina)  
Corresponden a mosaicos de imágenes tomadas en fechas diferentes. 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-01_J_678_403 20 junio 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-10_J_678_404 20 junio 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-18_J_678_405 20 junio 2012 Base inventario 

SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-22-59_T_678_403 20 junio 2012 
Apoyo para delimitación 

de glaciares de escombros SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-07_T_678_404 20 junio 2012 

SPOT5_HRG2_2012-06-20_14-23-16_T_678_405 20 junio 2012 
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7.2. Control de campo en la cuenca del río Salí-Dulce 

El trabajo de campo en la cuenca del río Salí-Dulce se realizó en el mes de Octubre de 2017 
en el sector tucumano de la Sierra del Aconquija. El acceso se realizó desde la localidad de El 
Tesoro, en la vertiente catamarqueña de la sierra, ya que desde aquí se cuenta con el apoyo 
logístico de baqueanos y animales para la aproximación al sector elegido.  

La aproximación se realizó utilizando como referencia el camino que atraviesa la Sierra del 
Aconquija que normalmente es utilizado por expediciones arqueológicas al sitio La Ciudacita, 
y que además se ubica dentro del Parque Nacional Campo de Los Alisos en la provincia de 
Tucumán. 

 

Aproximación a la Sierra del Aconquija. Provincia de Tucumán, 2017 (Foto: M. Castro). 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
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7.2.2. Resultados de las geoformas relevadas en terreno 

Sierra del Aconquija. Provincia de Tucumán 
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Geoformas G660467O271437S (1) y G660493O271457S (2)  

Glaciares de escombros inactivos. Se observaron en ellos superficies colapsadas y cubiertas 
de vegetación corroborando su estado de inactividad. Se observan en la imagen los taludes 
frontales suavizados de las geoformas.  

 

Geoforma G660435O271504S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se encuentra con vegetación dispersa en 
superficie y sus taludes con suaves pendientes. 

 

1 

2 
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Geoforma G660340O271654S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se observaron en la geoforma taludes 
con una inclinación de 30º. En algunos sectores se detectó la presencia de vegetación. 

 

Geoforma G660396O271650S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Presenta un importante talud frontal de una 
inclinación de entre 35º y 40º. La superficie está cubierta por bloques de gran tamaño (4m) 
que se disponen en forma muy desordenada y caótica, con presencia de crestas y surcos. 
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Geoforma G660478O271606S 

Glaciar de escombros activo. En la imagen se pueden observar las características de su 
superficie. Se observaron en el trabajo de campo surcos y crestas y en su frente se midieron 
taludes de una inclinación mayor a 35º. 

 

Detalle de la superficie de la geoforma G660478O271606S 
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Geoforma G660464O271655S 

Glaciar de escombros activo. Se pueden observar en su superficie bloques de gran tamaño y 
removidos. 

 

 

Geoforma G660320O271750S  

Si bien originalmente esta geoforma se encontraba clasificada como un glaciar de escombros 
activo, luego de la corroboración en campo se lo dividió en una geoforma con una parte activa 
y otra inactiva. En la imagen se puede apreciar el importante talud que marca el sector activo. 
En la parte más baja e inactiva se aprecia la cobertura de vegetación. 

 

Partes activa e inactiva de la geoforma G660320O271750S 
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Geoforma G660525O271740S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Se observaron en la crioforma taludes con una 
inclinación mayor a 35º y en su superficie una disposición de bloques muy inestable con 
presencia de surcos y crestas.  

 

Talud frontal de la geoforma G660525O271740S 
Geoforma G660630O271783S 

Glaciar de escombros inactivo. En la imagen se puede apreciar un talud frontal y lateral 
suavizado (menor a 35º). Si bien en superficie se observa la presencia de bloques de gran 
tamaño en su superficie, en el terreno se observaron indicios de estabilidad. 
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Geoforma G660525O271740S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Se observaron en la crioforma taludes con una 
inclinación mayor a 35º y en su superficie una disposición de bloques muy inestable con 
presencia de surcos y crestas.  

 

Talud frontal de la geoforma G660525O271740S 
Geoforma G660630O271783S 

Glaciar de escombros inactivo. En la imagen se puede apreciar un talud frontal y lateral 
suavizado (menor a 35º). Si bien en superficie se observa la presencia de bloques de gran 
tamaño en su superficie, en el terreno se observaron indicios de estabilidad. 
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Geoforma G660623O271763S 

Ubicado en el mismo piso altitudinal que la geoforma anterior, este glaciar de escombros 
presenta taludes con una inclinación mayor a 35º y en superficie se observan crestas y surcos 
con presencia de bloques de gran tamaño. 

 

Geoforma G660631O271834S 

Geoforma compuesta por dos sectores, en la parte superior se encuentra el sector activo en 
donde se observa un importante talud con una inclinación de 40º; en la parte más baja e 
inactiva los taludes frontales se encontraron suavizados con presencia de vegetación dispersa. 

 

Partes activa e inactiva de la geoforma 
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Geoforma G660507O271887S  

Glaciar de escombros activo y de origen criogénico. Este glaciar de escombros posee un 
espesor en su talud frontal de aproximadamente 100 m y una inclinación de entre 35 y 40º. 
Sobre su superficie se identificaron bloques de gran tamaño dispuestos de forma caótica.  

 

Talud frontal de la geoforma G660507O271887S 
Geoforma G660586O271887S 

Glaciar de escombros activo. En su superficie se observaron crestas y surcos con indicios de 
movimiento. Se encuentra emplazado en un pequeño circo donde se observan las canaletas de 
avalanchas desde donde se alimenta la geoforma. 

 

Vista frontal de la geoforma G660586O271887S 
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Geoforma G660592O271961S 

Geoforma compuesta por un sector activo y otro inactivo. En su superficie se pudieron 
identificar surcos y crestas. Presenta taludes con gran inclinación.  

 

Vista desde arriba de la geoforma G660592O271961S 

Geoforma G660664O271973S 

Glaciar de escombros compuesto por un sector activo y otro inactivo. Se observa en su sector 
activo taludes de gran inclinación, crestas y surcos en superficie y bloques de gran tamaño. 

 

Vista de arriba de la geoforma 
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Geoforma G660732O271990S  

Glaciar de escombros de origen criogénico con un sector activo y otro inactivo. Estaba 
clasificado originalmente como un glaciar de escombros activo en su totalidad. A partir del 
trabajo realizado en el campo se pudo observar que el sector más bajo de la geoforma presenta 
características inactivas, por lo que fue dividida la geoforma. Se observa en la imagen el talud 
suavizado de la parte inactiva. 

 

Geoforma G660745O272044S 

Glaciar de escombros criogénico con un sector activo y otro inactivo. En su sector activo, el 
más alto, se observó un gran talud con una importante inclinación, además su superficie 
presenta bloques de gran tamaño y surcos y crestas en superficie. Esta parte de la geoforma se 
encuentra en un circo en donde se observan una gran cantidad de canaletas de avalanchas de 
nieve y detrito. Por debajo de la parte activa se observa una pequeña lengua con 
características inactivas. 
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Geoforma G660745O272044S con un sector activo y otro inactivo 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, 
aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe 
información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los 
glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones 
de la Cordillera de los Andes. 

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares tienen una 
contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes 
significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las 
sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información 
detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, 
sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre 
los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de turistas 
cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras Blancas, y 
de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro del mismo 
Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y Monte Fitz Roy o 
Chaltén. 
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
hidrológicos, geológicos y de cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en 
los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado como uno de los 
signos más evidentes del calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas décadas. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de hielo 
que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 

¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 

¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un Inventario 
Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 

 
ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público. 

 
ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

 
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

 
ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

 
ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

 
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

 
El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle de 
información. El objetivo del nivel 1 es el Inventario Nacional de Glaciares propiamente dicho, es 
decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del ambiente 
periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. El nivel 2 
tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo largo del 
país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que regulan el 
comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la 
escorrentía andina. 

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca Salar de Antofalla, Cuencas Varias de la Puna. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación 
de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
subcuenca Salar de Antofalla fue elaborado en agosto de 2016 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por 
el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el permafrost 
de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de escombros y 
asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o estacional del 
suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos permanecen 
congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de sus 
ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 2009). 
Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo climático 
planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de glaciares de 
escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual sería de -15 a -
2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en un equilibrio 
inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y precipitación del 
clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy y 
numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y Antofalla 
en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna argentina está separada de la chilena 
por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la Cordillera 
Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al sur su límite 
varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de Fiambalá, 
Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de Buenaventura, 
Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta el noroeste de la 
Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), quien 
señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a modo de 
un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de Palermo – 
Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 4.500 y 4.650 
msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 msnm) y Granados 
(5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por detritos en las altas 
cumbres (Igarzábal 1983).  
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Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, fue 
inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser extremadamente árida 
y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 6.000 msnm. La mayoría se 
encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos pocos presentan grietas o signos de 
movimiento. Son formados por nieve recongelada y no presentan línea de equilibrio. Los 
cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el cuerpo de hielo se encuentra en 
balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) dependiendo de la época del año (Mercer, 
J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera de Los Andes, en esta región, produce que 
todas las precipitaciones sean en forma de nieve. La nieve es soplada de las cimas de las 
montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente encontrados sobre las laderas sotavento de 
las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  fueron 
identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado estudios específicos de glaciares en el ambiente de la Puna de Argentina, 
como por ejemplo un inventario completo de glaciares de la Puna , tan solo algunos trabajos que 
incluyen pequeños sectores en su borde oriental (Glaciares de  Sierra de Pastos Grandes, Cº 
Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de identificación de glaciares 
de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 2015), pero de nuevo sólo incluyen 
los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca del río Bermejo. La parte occidental 
corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca Salinas Grandes, donde dentro del marco 
del ING si se han inventariado glaciares de escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010) definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial 
y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas 
de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los procesos que las originan, 
para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios 
han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para la subcuenca Salar de Antofalla 
aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores 
reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información precisa 
sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los Andes, pero 
se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares (descubiertos 
y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las 
investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los 
suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que 
la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en 
futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido 
en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos 
conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y 
fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última categoría 
no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos en 
los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo 
cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base 
a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 
nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 
cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 
terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 2010; 
Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el 
que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es importante aclarar que 
la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen 
variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad 
del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la IPA 
(International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los 
Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna Argentina, las cuencas estudiadas en el marco del 
Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de la 
Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba un 
total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, Salta 
y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a Salina Jama 
y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su mayoría y 
algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El único glaciar 
descubierto de toda la Puna se ubica en las proximidades del cerro Sierra Nevada de 6.173 
msnm, subcuenca de salar de Antofalla. El presente informe corresponde al inventario de 
glaciares de la subcuenca Salar de Antofalla, ubicada en la región de los Andes Desérticos de la 
República Argentina, que forma parte de la cuenca denominada Varias de la Puna (Figura 2). 

 

Laguna Purulla 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la subcuenca Salar de Antofalla. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Salar de Antofalla se realizó con 
información proveniente del modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission), que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que 
no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGis (software libre). En el sector limítrofe entre Argentina y 
Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite acordado por ambos países según datos del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca Salar de Antofalla se utilizaron como base cuatro (4) 
imágenes ALOS-AVNIR de 10 metros de resolución espacial. Además se revisaron y utilizaron 
como apoyo imágenes CBERS, ALOS-PRISM, el aplicativo de Google Earth y las imágenes de 
Bing. Asimismo, las imágenes Landsat también fueron usadas como base de georreferenciación, 
mientras que las imágenes de mayor resolución espacial (ALOS-PRISM, CBERS2-HRC) fueron 
importantes para la detección de glaciares de escombros (ver anexo donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca Salar de 
Antofalla (ver anexo 7.1 para mayor información). 

 

Satélite/sensor 
 

ID imagen 
 

Fecha 
 

ALOS-AVNIR 
 

ALAV2A175414110 
 

10 mayo 2009 
 

ALOS-AVNIR 
 

ALAV2A224864120 
 

14 abril 2010 
 

ALOS-AVNIR 
 

ALAV2A224864130 
 

14 abril 2010 
 

ALOS-AVNIR 
 

ALAV2A257414110 
 

30 noviembre 2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las imágenes CBERS fueron 
obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de 
Brasil (http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para minimizar 
posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de los cuerpos de 
hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril a octubre), dado 
que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están concentradas en los meses 
estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos frecuencia en los invernales 
(agosto). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84 y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia  y  proyección  es  utilizado  internacionalmente,  lo  que  permitirá  comparar  los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies están 
expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 
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En algunas imágenes se corrigieron las variaciones en la georreferenciación utilizando como 
base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el 
USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de 
referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el 
software gratuito QGIS. 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general implementada 
para la realización del Inventario. 

 

Vista hacia el noreste desde el cerro Galán. Al fondo se observan los nevados de Cachi. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que la 
subcuenca de estudio sólo presenta un glaciar descubierto y algunos manchones de nieve 
perennes y los mismos se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. Se emplearon las 
imágenes de base que figuran en Tabla 1. La Figura 4 ilustra las etapas de clasificación e 
identificación de los cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los datos 
derivados del MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. La digitalización fue 
realizada con la utilización del programa QGIS. 

 

Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del Co. Sierra Nevada. 
Imagen ALOS-AVNIR 2: Glaciar Este (G685505O264930S) y manchones de nieve alrededor del 

cerro. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del 
programa QGIS (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 

identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 
(G669843O263928S) en una imagen SPOT5 (10 m de resolución). A la derecha se puede apreciar 
la misma crioforma con mayor detalle en una imagen CBERS2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Salar de Antofalla incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la utilización del programa 
QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de hielo. 
Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar 
principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan excluidos 
los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden al 
Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, pueden 
estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y 
de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta razón el 
número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo observados 
en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas 
son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, donde por 
ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de cuenca es el 
indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  monitorear 
un gran número de glaciares. 

  

Cerro Peinado (5.840 msnm) 
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Salar de Antofalla 

La zona de estudio, limita en su parte occidental con el límite Argentino-Chileno, el cual abarca 
cumbres de elevada altitud como el cerro Sierra Nevada (6.173 msnm), cerro Colorados (6.053 
msnm), cerro Aguas Blancas (5.760 msnm) y el cerro Atalaya (5.428 msnm). En su sector 
oriental linda con la subcuenca de Antofagasta de la Sierra. El límite está dado por la Sierra de 
Calalaste conformado por los cerros Vizcachera (5.109 msnm), Calalaste (5.564 msnm) e 
Incahuasi (4.930 msnm). El límite sur corresponde con la cordillera de San Buenaventura, que lo 
divide de la cuenca del río Abaucán, conformado por los cerros Dos Conos (5.880 msnm) y 
Pabellón (5.380 msnm). Finalmente en el límite septentrional se ubican los cerros laguna 
Perdenal (5.387 msnm), Patos (5.636 msnm) y volcán Antofalla (6.409 msnm), colindante con la 
subcuenca del Salar de Arizaro. 

La subcuenca de estudio abarca, además del salar de Antofalla, pequeñas salinas  como Umbral 
Grande, del Fraile, Aguas Calientes, Potrero Diaz y de la Mina. A su vez incluye varias lagunas 
como Pedernal, Patos, Cajeros Colorada del Painado y Ratones. La superficie de la subcuenca 
del salar de Antofalla es de 14.500 km2 aproximadamente de la cual 6,15 km2 están cubiertos por 
masas de hielo, es decir menos de un 0,05 % de la subcuenca presenta geoformas glaciales y 
periglaciales (Tabla 2). 

El único glaciar observado en la subcuenca corresponde al glaciar descubierto ubicado al este del 
cerro Sierra Nevada (6.173 msnm). El área del cuerpo de hielo es de 0,74 km2 y se extiende 
desde los 6.130 msnm hasta los 5.680 msnm., con una longitud de 1.550 metros. 

Los manchones de nieves en la zona de estudio se caracterizan por ser principalmente de 
pequeñas dimensiones (la mayoría inferiores a 0,05 km2) y se ubican en hoyadas o depresiones 
alrededor de cerros de gran altura (mayores a 6.000 msnm). Solamente se han observado 
manchones de nieve alrededor de los cerros Sierra Nevada (6.173 msnm), del Laudo (6.152 
msnm), El Cóndor (6.373 msnm) y volcán Antofalla (6.490 msnm). Si bien los cerros Vallecitos 
(6.168 msnm) y Colorados (6.053 msnm) presentan alturas superiores a los 6.000 msnm, no se 
han observado la presencia de manchones de nieve en torno a los mismos. 

Los glaciares de escombros se ubican esparcidos a lo largo del límite argentino-chileno y al sur 
del volcán Antofalla (6.490 msnm). Se distribuyen entre los 4.500 y los 5.000 msnm 
aproximadamente y con una orientación predominantemente sur-sureste. Estos cuerpos de hielo 
se encuentran emplazados por debajo de las laderas de los cerros que presentan grandes 
pendientes, permitiendo de esta manera el aporte de detritos esencial para la generación de los 
glaciares de escombros. 
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Del total de la superficie cubierta por estas masas de hielo, 5,03 km2 (82% aproximadamente) se 
ubican alrededor del cerro Sierra Nevada, cuyos afluentes alimentan a pequeñas cuencas 
endorreicas. El total de geoformas inventariadas en la subcuenca de estudio es de 72 cuerpos 
(Figura 7). En la Figura 6 se puede observar el mapa correspondiente al inventario de la 
subcuenca del salar de Antofalla. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Salar de Antofalla. 

 

 

  

 

 

Figura 6: Cuerpos de hielo en la subcuenca Salar de Antofalla. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2) 
Glaciar descubierto 0,74 
Manchones de nieve/glaciaretes 4,99 
Glaciar de escombros 0,42 
Total 6,15 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      763



20 | P á g i n a  

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la subcuenca consiste en manchones de nieve 
(81%) y un glaciar descubierto (12%). El resto lo constituyen los glaciares de escombros, que 
representan el 7% del total (Figura 7). 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar de Antofalla. 

La orientación media de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur-sureste 
(Figura 8). 

 
Si bien la mayoría de los glaciares y manchones de nieve están asociados a las altas cumbres y 
sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente a lo largo del límite argentino-chileno. 
Motivo por el cual solamente los cuerpos con orientación preferentemente oriental quedan 
dentro del área de estudio. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar de Antofalla. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó que 
los cuerpos más pequeños (menores a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos que los 
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La mayor parte de las geoformas inventariadas en la subcuenca consiste en manchones de nieve 
(81%) y un glaciar descubierto (12%). El resto lo constituyen los glaciares de escombros, que 
representan el 7% del total (Figura 7). 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Salar de Antofalla. 

La orientación media de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur-sureste 
(Figura 8). 

 
Si bien la mayoría de los glaciares y manchones de nieve están asociados a las altas cumbres y 
sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente a lo largo del límite argentino-chileno. 
Motivo por el cual solamente los cuerpos con orientación preferentemente oriental quedan 
dentro del área de estudio. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Salar de Antofalla. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó que 
los cuerpos más pequeños (menores a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos que los 
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cuerpos de mayor tamaño (entre 0,05 km2 y 1 km2) (Figura 9). Sin embargo, en términos de área, 
se puede observar que los cuerpos de hielo de mayor superficie son más significativos. 

 

Figura 9: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca Salar de Antofalla. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Salar de Antofalla. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo queda bien definido que los glaciares 
descubiertos y los manchones de nieve se ubican confinados principalmente en los sectores 
deprimidos alrededor de los cerros que poseen cotas superiores a los 6.000 msnm, donde la nieve 
puede depositarse y permanecer en el tiempo. Los glaciares de escombros, en cambio, se 
emplazan en cotas inferiores alrededor de los 5.000 msnm (Figura 10 y Tabla 3).  
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Los detritos que conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las 
elevadas radiaciones solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la ablación 
y permitiendo de esta manera la presencia de estas masas de hielo en cotas más bajas (Tabla3). 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Salar de Antofalla. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 5.686 6.130 

Manchones de nieve/glaciaretes 5.273 6.429 

Glaciar de escombros 4.517 5.977 

 

Salar de Antofalla 
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5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la subcuenca Salar de Antofalla, fue realizado entre el 
28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2017. En ella se observaron las geoformas ubicadas 
alrededor del cerro El Cóndor (6.373 msnm), al noreste del cerro Peinado (5.840 msnm) y 
sureste del volcán Antofalla (6.409 msnm). 

Durante las tareas de control de campo se relevaron 6 geofomas de las 72 inventariadas para la 
subcuenca Salar Antofalla (8%). Para mayor detalle en el anexo 7.2. se describen las geoformas 
visitadas durante los trabajos de campo. 

 

Vega Botijuela 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Salar de Antofalla 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Salar de Antofalla. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes. 

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares 
deescombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

 
Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT5232078_2005217 05 agosto 2005 Comparar manchones de 
nieve LT52330782007038CUB00 07 febrero 2007 Base georreferenciación y 
comparar manchones de nieve 

LT52330792007038CUB00 07 febrero 2007 Base georreferenciación 
LT52330772007038CUB00 07 febrero 2007 Base georreferenciación 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2)  
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina). 

 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A175414110 10 mayo 2009 
 
 
 

Base inventario ALAV2A224864120 14 abril 2010 

ALAV2A224864130 14 abril 2010 

ALAV2A258414110 30 noviembre 2010 
 

Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping). 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina). 

 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864120 14 abril 2010 

Apoyo para delimitación de GE 

ALPSMN224864125 14 abril 2010 

ALPSMN224864130 14 abril 2010 

ALPSMN224864135 14 abril 2010 

ALPSMN258414115 30 noviembre 2010 

ALPSMN224864105 14 abril 2010 

ALPSMN175414130 10 mayo 2009 

ALPSMN175414135 10 mayo 2009 

ALPSMN175414110 10 mayo 2009 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera)  
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_128_4 04 mayo 2009 

Apoyo para delimitación 
de GE 

CBERS_2B_HRC_20090504_176_B_128_5 04 mayo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_128_3 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_128_4 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_128_5 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_129_1 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_129_2 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_129_3 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_129_4 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_129_5 16 marzo 2009 
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CBERS_2B_HRC_20080409_176_E_130_1 09 abril 2008 
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CBERS_2B_HRC_20080409_176_E_129_5 09 abril 2008 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Salar de Antofalla 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron observadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  
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Sector cerro El Cóndor 
 

 

Geoformas G683585O266405S, G683614O266348S, G683511O266393 y G683478O266388. 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sur del cerro El Cóndor (6.373 msnm). Todas las 
geoformas presentan una orientación hacia el sur y se emplazan entre los 6.350 y los 5.910 msnm. 

G683585O266405S G683614O266348S G683511O266393S G683478O266388S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica de los manchones de nieve ubicados sobre ladera sur de cerro El Cóndor. 
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Panorámica de los manchones de nieve ubicados sobre ladera sur de cerro El Cóndor. 
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Sector noreste cerro Peinado 

 

Geoforma G680065O265720S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al noreste del cerro Peinado. El 
cuerpo presenta una orientación hacia el sur y se sitúa entre los 4.660 y los 4.560 msnm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      777



34 | P á g i n a  

Sector sureste del volcán Antofalla 

 

Geoforma G678377O256336S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al sureste del volcán Antofalla (6.409 
msnm). El cuerpo presenta una orientación hacia el sur y se sitúa alrededor de los 4.620 msnm. 

                                             

                                               G678377O256336 
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Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al sureste del volcán Antofalla (6.409 
msnm). El cuerpo presenta una orientación hacia el sur y se sitúa alrededor de los 4.620 msnm. 

                                             

                                               G678377O256336 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 
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presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 
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8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En Cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstruido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 
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5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 
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6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 
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24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Salar de Antofalla, Cuencas Varias de la 
Puna, provincias de Catamarca y Salta. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén.  
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Los cuerpos de hielo cordilleranos son un excelente laboratorio natural para estudios 
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resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
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cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 
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ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca Antofagasta de la Sierra, Cuencas Varias de la Puna. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
subcuenca Antofagasta de la Sierra fue elaborado en agosto de 2016 y aprobado según 
resolución NºRESOL-2018-119-APN-MAD del 16 de febrero de 2018, siguiendo 
lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve 
de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a Esteban Siñeriz, Ricardo Moyano y Federico González por acompañarnos y 
ayudarnos incondicionalmente en la organización y realización en las tareas de campo. 
Además agradecemos la colaboración de Aníbal Vázquez, de Antofagasta de la Sierra, quién 
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nos informó acerca del estado de los caminos de acceso  y de las posibles alternativas para las 
aproximaciones a los lugares de interés.    
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2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna Argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna Argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA798 



5 | P á g i n a  

 

2. Antecedentes 
En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera está representada principalmente por el 
permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la presencia de glaciares de 
escombros y asociación de formas menores generadas por el congelamiento permanente o 
estacional del suelo. El permafrost es una condición térmica; se presenta cuando los suelos 
permanecen congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005).  

En el sector oriental del NOA (Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa 
Bárbara), los glaciares de escombros activos son los principales indicadores de permafrost 
discontinuo. El permafrost discontinuo ha sido detectado tempranamente en las cabeceras de 
sus ríos principales, a diferentes alturas y condiciones climáticas locales (Ahumada et al. 
2009). Claramente su condición térmica actual estaría en desequilibrio con el modelo 
climático planteado por Haeberli (1985), donde el rango de precipitación para la formación de 
glaciares de escombros sería de 400 a 2.500 mm anuales y el de temperatura promedio anual 
sería de -15 a -2º C. Considerando este modelo, los glaciares de escombros permanecerían en 
un equilibrio inestable y ecológicamente resilientes con las condiciones de temperatura y 
precipitación del clima actual (Ahumada et al. 2006). 

El sector más occidental del NOA, es lo que se conoce como el ambiente de la Puna. Según 
Bonaparte (1978) la Puna Argentina representa el extremo sudoriental de la faja andina 
denominada altiplano, con alturas que superan los 3.000 msnm. La Puna está surcada por 
cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 msnm, con cuencas 
endorreicas que han originado grandes lagunas como la de Pozuelos, en la provincia de Jujuy 
y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaroz en Jujuy, de Arizaro, Pocitos y 
Antofalla en las provincias de Salta y Catamarca. Al oeste, la Puna Argentina está separada de 
la chilena por las altas cumbres que definen el límite internacional con Chile, al este por la 
Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas, al norte se continúa con la Puna boliviana y al 
sur su límite varía según los autores. Para González Bonorino terminaría en las Sierras de 
Fiambalá, Catamarca (27° 15’ S); para Turner en el borde austral de la Cordillera de 
Buenaventura, Catamarca (26° 45’ S), mientras que para González y Aceñolaza llegaría hasta 
el noroeste de la Provincia de La Rioja (28° 30’ S) (Bonaparte, 1978). 

Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano (1927), 
quien señaló la presencia de masas rocosas aglomeradas por hielo que fluían por gravedad a 
modo de un glaciar, por lo que los denominó litoglaciares. En los Nevados del Acay y de 
Palermo – Cachi, los glaciares de escombros inventariados registraron su límite inferior a 
4.500 y 4.650 msnm, respectivamente (Igarzábal 1983). En el Nevado de Quevar (6.130 
msnm) y Granados (5.705 msnm) también se observaron núcleos de hielos cubiertos por 
detritos en las altas cumbres (Igarzábal 1983).  

6 | P á g i n a  

 

Asimismo, los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, 
fue inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser 
extremadamente árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 
6.000 msnm. La mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación, y unos 
pocos presentan grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, todo el 
cuerpo de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) 
dependiendo de la época del año (Mercer, J. H. 1967). La gran altura que posee la cordillera 
de Los Andes, en esta región, produce que todas las precipitaciones sean en forma de nieve. 
La nieve es soplada de las cimas de las montañas y los cuerpos de hielo suelen ser solamente 
encontrados sobre las laderas sotavento de las grandes cumbres (Williams y Ferrigno 1999).  

La presencia de glaciares en la Puna, dadas sus extremas condiciones de aridez, se limita a 
pequeños manchones de nieve localizados por encima de los 6.000 msnm y a glaciares de 
escombros dispersos en los cordones montañosos y cerros de mayor altitud. La presencia de 
manchones de nieve perennes en el cerro Llullaillaco (6.739 msnm) en su sector chileno,  
fueron identificados por Messerli (Messerli et al. 1993) (Figura 1) 

 

Figura 1: Cerro Llullaillaco 6.739 msnm, con manchones de nieve perennes en su sector chileno 
(Messerli et al 1993). 

No se han encontrado estudios específicos de glaciares en el ambiente de la Puna de 
Argentina, como por ejemplo un inventario completo de glaciares de la Puna, tan solo algunos 
trabajos que incluyen pequeños sectores en su borde oriental (Glaciares de  Sierra de Pastos 
Grandes, Cº Incamayo 5.531 msnm) (Martini et al 2013, 2015). Existen trabajos de 
identificación de glaciares de escombros en la Sierra de Santa Victoria (Ahumada 2009, 
2015), pero de nuevo sólo incluyen los de su vertiente oriental, la correspondiente a la cuenca 
del río Bermejo. La parte occidental corresponde a la cuenca del río Pilcomayo y subcuenca 
Salinas Grandes, donde dentro del marco del ING si se han inventariado glaciares de 
escombros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca Antofagasta de la Sierra aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      801



9 | P á g i n a  

 

4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Dentro del ambiente conocido como la Puna Argentina, las cuencas estudiadas en el marco 
del Inventario Nacional de Glaciares corresponden a la denominada como Cuencas Varias de 
la Puna (Fuente: https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/83.pdf),  la cual engloba 
un total de 11 subcuencas (IANIGLA 2010), distribuidas a lo largo de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca. 

Dentro de estas subcuencas hay dos donde no se identificaron glaciares 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2192), son las correspondientes a Salina 
Jama y Laguna de Pozuelos. El resto presentan principalmente glaciares de escombros en su 
mayoría y algunos  manchones de nieve perennes próximos a los cerros de mayor altitud. El 
único glaciar descubierto de toda la Puna se ubica en las proximidades del cerro Sierra 
Nevada de 6.173 msnm, subcuenca de salar de Antofalla. El presente informe corresponde al 
inventario de glaciares de la subcuenca Antofagasta de la Sierra, ubicada en la región de los 
Andes Desérticos de la República Argentina, que forma parte de la cuenca denominada Varias 
de la Puna (Figura 2). 

 

Vicuñas en la caldera del Galán. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca Antofagasta de la Sierra se realizó 
con información proveniente del modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS (software libre). 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca Antofagasta de la Sierra se utilizaron como base 
dos (2) imágenes SPOT de 10 metros de resolución espacial y tres (3) imágenes CBERS de 
2,5 metros de resolución espacial. Además se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes 
CBERS, SPOT, ALOS-PRISM, el aplicativo de Google Earth y las imágenes de Bing. 
Asimismo, las imágenes Landsat también fueron usadas como base de georreferenciación, 
mientras que las imágenes de mayor resolución espacial (ALOS-PRISM, CBERS2-HRC) 
fueron importantes para la detección de glaciares de escombros (ver anexo 7.1 donde se 
adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS y SPOT fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las imágenes CBERS 
fueron obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) de Brasil (http://www.inpe.br). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, ausencia de nubes y cobertura de nieve. Para 
minimizar posibles errores que introduce la cobertura de nieve y dificulta la delimitación de 
los cuerpos de hielo, se eligieron imágenes de la época con menores precipitaciones (de abril 
a octubre), dado que en las montañas del NOA el 80% de las precipitaciones están 
concentradas en los meses estivales (diciembre – febrero. Minetti et al. 2005), con menos 
frecuencia en los invernales (agosto).  

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca 
Antofagasta de la Sierra (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

SPOT -4 HRVIR1-2013-01-07_13-27-45_M+I_676_403_S0_L2A 07 enero 2013 

SPOT-5 HRG1-2014-10-31_13-41-17_J_676_402_S0_L2A 31 octubre 2014 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_3 11 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_4 11 mayo 2008 

CBERS-2B CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_5 11 mayo 2008 

SPOT 5 SPOT5_HRG1_2014-08-25_13-34-52_J_676_402 25 agosto 2014 

 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
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referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

En el caso particular del sector de la Sierra Laguna Blanca se utilizaron imágenes SPOT 
correspondientes a los años 2013 y 2014. Estas imágenes fueron utilizadas debido a que no 
habían imágenes disponibles libre de cobertura nival y nubosidad con anterioridad a las 
fechas anteriormente mencionadas. 

En algunas imágenes se corrigieron las variaciones en la georreferenciación utilizando como 
base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por 
el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de 
referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el 
software gratuito QGIS.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
 
 

 

Vista hacia el noreste desde el cerro Galán. Al fondo se observan los nevados de Cachi. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que 
en la subcuenca de estudio sólo se identificaron algunos manchones de nieve perennes y los 
mismos se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. Se emplearon las imágenes de base 
que figuran en Tabla 1. La Figura 4 ilustra las etapas de clasificación e identificación de los 
cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los datos derivados del 
MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. La digitalización fue realizada 
con la utilización del programa QGIS. 

 

Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del cerro Sierra 
Nevada. a) Imagen SPOT4: Manchones de nieve y glaciares de escombros alrededor del cerro 
Laguna Blanca. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del 
programa QGIS (Figura 5). 

  

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 

(G669843O263928S) en una imagen SPOT5 (10 m de resolución). A la derecha se puede apreciar 
la misma crioforma con mayor detalle en una imagen CBERS2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Antofagasta de la 
Sierra incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la 
utilización del programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 
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(G669843O263928S) en una imagen SPOT5 (10 m de resolución). A la derecha se puede apreciar 
la misma crioforma con mayor detalle en una imagen CBERS2 de 2,5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Antofagasta de la 
Sierra incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la 
utilización del programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de Jujuy es identificada con la “Y” mientras que el código de 
cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
http://www.hidricosargentina.gov.ar). 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

 Flamencos en las cercanías de la laguna Diamante. 
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5. Resultados 

5.1. Subcuenca Antofagasta de la Sierra 

La zona de estudio, limita en su parte occidental con la subcuenca del Salar de Antofalla. El 
límite está dado por la sierra de Calalaste, el cual está conformado por los cerros Calalaste 
(5.564 msnm), Oire (4.762 msnm) e Incahuasi (4.878 msnm). El límite sur corresponde con la 
cordillera de San Buenaventura, que lo divide de la cuenca del río Abaucán, conformado por 
los cerros Chucula (5.760 msnm), Blanco (4.670 msnm) y Pabellón (4.524 msnm). Al norte se 
ubican los cerros Mojones (5.733 msnm), Pico de Cancha Argolla (5.304 msnm) y Galán 
(5.912 msnm) que lo separan del salar del Hombre Muerto. Finalmente, sobre el límite 
oriental se encuentra la serranía de Zurari y la sierra Hombre Muerto que separan a la 
subcuenca de estudio de la Alta Cuenca del río Juramento. 

La subcuenca de Antofagasta de la Sierra abarca un conjunto de pequeñas cuencas 
endorreicas que se caracterizan por presentar lagunas o salinas en sus sectores más bajos. Las 
salinas de Incahuasi, Carachi Pampa y Grande son las más conocidas de la zona, mientras que 
las lagunas Diamante Purulla, Blanca, grande y Pasto Ventura son las más representativas 
entre otras. La superficie de la subcuenca de Antofagasta de la Sierra es de 14.200 km2 
aproximadamente de la cual 0,53 km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir menos de 
un 0,01 % de la subcuenca presenta geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). 

Los manchones de nieve en la zona de estudio se caracterizan por ser pequeños (inferiores a 
0,04 km2) y estar ubicados en hoyadas o depresiones alrededor de cerros de gran altura 
(mayores a 5.900 msnm). Solamente se han observado manchones de nieve en la ladera sur 
del cerro Galán (5.912 msnm) y sobre la ladera oriental del cerro Laguna Blanca Sur (5.946 
msnm).  

Los glaciares de escombros se ubican mayoritariamente al sur-sureste del cerro León Muerto 
(5.375 msnm) y sobre la ladera oriental de la sierra Laguna Blanca. Se emplazan entre los 
4.700 y los 5.400 msnm con una orientación predominantemente hacia el sur y este. Estos 
cuerpos de hielo se encuentran emplazados por debajo de las laderas de los cerros que 
presentan grandes pendientes, permitiendo de esta manera el aporte de detritos esencial para 
la generación de los glaciares de escombros. 

El total de geoformas inventariados en la subcuenca de estudio es de 22 cuerpos (Figura 7). 
En la Figura 6 se puede observar el mapa correspondiente al inventario de la subcuenca de 
Antofagasta de la Sierra. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,23 
Glaciar de escombros 0,30 
Total 0,53 
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Figura 6: Cuerpos de hielo en la subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la subcuenca de estudio consiste en 
glaciares de escombros (57%), mientras que el resto está conformado por manchones de nieve 
que representan el 43% del total (Figura 7). 
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Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Antofagasta de la 
Sierra. 

La orientación media de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sur, aunque 
también se observa un gran número de cuerpos cuyas disposiciones son hacia el Sureste y este 
(Figura 8). 

Si bien la mayoría de los manchones de nieve y glaciares de escombros están asociados a las 
altas cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente sobre las laderas 
orientales de los grandes macizos montañosos. 

 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Antofagasta de la 
Sierra. 
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que los cuerpos más pequeños (menor a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos que 
los cuerpos más grandes (entre 0,05 km2 y 1 km2) (Figura 9). Además, se puede observar que 
en la distribución areal los pequeños cuerpos de hielo son muchos más significativos que los 
de mayores dimensiones. 

 

Figura 9: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo los manchones de nieve / glaciaretes se 
ubican confinados principalmente en los sectores deprimidos alrededor de los cerros que 
poseen gran altitud, donde la nieve puede depositarse y permanecer en el tiempo. Los 
glaciares de escombros, en cambio, se ubican a menor altitud que los manchones de nieve. 
Los detritos que conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las 
elevadas radiaciones solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la 
ablación y permitiendo de esta manera la presencia de estas masas de hielo en cotas más 
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bajas. Los manchones de nieve / glaciaretes se emplazan entre los 5.600 msnm y los 6.000 
msnm, mientras que los glaciares de escombros se encuentran entre los 4.650 msnm y los 
5.400 msnm (Figura 10 y tabla 3).  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Manchones de nieve/glaciaretes 5.685 5.951 

Glaciar de escombros 4.660 5.370 

5.2. Control de campo 

El control en el terreno correspondiente a la subcuenca de Antofagasta de la Sierra, fue 
realizado entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2017. Durante el trabajo de campo 
se observaron las geoformas ubicadas en la zona del cerro Galán y la Sierra de la laguna. 

Durante las tareas de control de campo se relevaron 8 geoformas de las 22 inventariadas 
(36%). Para mayor detalle en el anexo 7.2. se describen las geoformas visitadas durante los 
trabajos de campo. 

 Vista al sudeste desde el Cerro Galán, en el sector inferior de la foto se puede observar el 
campamento.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca Antofagasta de la Sierra 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca Antofagasta de la Sierra. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT5232077_2005217 05 agosto 2005 Base georreferenciación y control de manchones de nieve 

LT5232078_2005217 05 agosto 2005 Base georreferenciación y control de manchones de nieve 

LT5232079_2005217 05 agosto 2005 Base georreferenciación y control de manchones de nieve 
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Satélite: SPOT (Satellite Pour I'Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR (Visible & Infrared High Resolution) HRG (High Resolution Geometric). 
Resolución espacial: 10 m. 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

SPOT4_HRVIR1_2013-01-07_13-27-45_M+I_676_403_S0_L2A 07 enero 2013 Base inventario 

SPOT5_HRG1_2014-10-31_13-41-17_J_676_402_S0_L2A 31 octubre 2014 Base inventario 

SPOT5_HRG1_2014-08-25_13-34-52_J_676_402_S0_L2A 25 agosto 2014 Base inventario 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_3 11 mayo 2008 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_4 11 mayo 2008 Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20080511_174_A_129_5 11 mayo 2008 Base inventario 
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7.2. Control de campo en la subcuenca Antofagasta de la Sierra 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron visitadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  
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Sector Sierra Laguna Blanca 

 

Geoformas G670587O265496S, G670581O265444S, G670584O265405S y 
G670561O265346S  

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera oriental de la Sierra Laguna Blanca. Todos estos 
cuerpos presentan una orientación hacia el este y se sitúa entre los 5.825 y los 5.950 msnm 
aproximadamente. 

Vista de los manchones de nieve del cerro Laguna Blanca. 

G670581O265444S G670587O265496S G670561O265346S G670584O265405S 
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Sector Cerro Galán 

 

Geoformas G669242O259729S, G669207O259724S, G669178O259725S y 
G669165O259722S  

Manchones de nieve ubicados sobre ladera sur de la cumbre central del Cerro Galán (5.912 
msnm). Los cuerpos presentan una orientación predominantemente hacia el sur y se emplazan 
entre los 5.685 y los 5.800 msnm aproximadamente. El resto de los manchones de nieve que 
se observan pertenecen a la subcuenca vecina y otros son manchones de nieve estacional. 

 
Vista general de la cumbre central del Cerro Galán. 
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Manchones de nieve en la ladera sur de la cumbre central del Cerro Galán. 

 

Detalle de la geoforma G669242O259729S. 

  

G669207O259724S G669242O259729S G669165O259722S G669178O259725S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En Cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstruido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 
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2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 
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2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Antofagasta de la Sierra, Cuencas Varias de 
la Puna, provincia de Catamarca. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es 
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tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en 
vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared 
sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los 
Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque 
Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y 
hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

Figura 1: Glaciares de escombros en el Nevado de Catreal, Catamarca (Foto: M. Castro). 

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
río Santa María, Alta cuenca del río Juramento, en la provincia de Catamarca. La subcuenca 
río Santa María es un valle tectónico con una orientación predominante norte-sur que se 
encuentra enmarcado entre dos sistemas montañosos en los que se ubican los cuerpos 
congelados.  En el sector oeste de la cuenca y conformando el límite de la misma se 
encuentran la Sierra del Hombre  Muerto, la Sierra del Cajón y el Nevado de Catreal en su 
extremo norte. El sector este está definido por los sistemas Nevados del Aconquija, cumbres 
Calchaquíes y cumbre de Santa Bárbara. En el sur el límite se establece por la divisoria con la 
subcuenca del río Andalgalá perteneciente a la cuenca salar de Pipanaco. 

La subcuenca del río Santa María se ubica principalmente en la provincia de Catamarca pero 
abarca pequeñas porciones del territorio de las provincias de Tucumán y Salta. El área de la 
subcuenca es de 9.267 km2 y pertenece a la cuenca del río Juramento siendo su cauce 
principal  el río Santa María o Yocavil. 
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En el presente informe se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones 
de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Santa María fue elaborado en 
marzo-julio de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-801-APN-MAD del 15 de 
noviembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata 
de trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, 
como la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las 
décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido 
demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo 
de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los 
cuerpos de hielo. 

 

Figura 2: Campaña de validación del inventario de glaciares en el Nevado de Catreal, provincia 
de Catamarca 2013 (Foto: M. Castro). 

En el noroeste argentino, la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta hasta a temperaturas 
bajo 0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe mayor diversidad de 
geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la 
presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores generadas por el 
congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente (permafrost). Esta es una 
condición térmica, se presenta cuando los suelos permanecen congelados por más de dos años 
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como la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las 
décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido 
demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo 
de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los 
cuerpos de hielo. 

 

Figura 2: Campaña de validación del inventario de glaciares en el Nevado de Catreal, provincia 
de Catamarca 2013 (Foto: M. Castro). 

En el noroeste argentino, la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta hasta a temperaturas 
bajo 0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe mayor diversidad de 
geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-climáticamente por la 
presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores generadas por el 
congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente (permafrost). Esta es una 
condición térmica, se presenta cuando los suelos permanecen congelados por más de dos años 
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(Van Everdingen 2005). El cambio climático y los disturbios antrópicos que alteran el 
régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el permafrost en su formación, persistencia, 
distribución, espesor y temperatura. 
 
Los primeros estudios de permafrost en el noroeste argentino fueron desarrollados por 
Catalano en 1927, quien describió a los glaciares de escombros como masas rocosas 
aglomeradas por hielo que fluyen por gravedad a modo de un glaciar utilizando el término de 
litoglaciares. En general en los trabajos de inventario realizados en el noroeste argentino 
(Nevados de Acay y Palermo, Sierra de Santa Victoria, Cumbres Calchaquíes, entre otros) han 
revelado la presencia de este tipo de geoformas en pisos altitudinales comprendidos entre los 
4.200 msnm y 5.000 msnm (Igarzábal 1983; Schellenberger 1998; Corte et al. 1982; Ahumada 
et al. 2008a; Ahumada et al. 2008). 
 
En el noroeste argentino los glaciares de escombros, se encuentran ubicados en alturas que 
van desde los 4.000 a más de 5.000 msnm y están a su vez ligados a determinada topografía y 
orientación. Estos son importantes porque producen un importante volumen de agua con 
menor cantidad de material suspendido si se los compara con los glaciares descubiertos. Su 
núcleo congelado se encuentra protegido por la capa activa, siendo de esta manera más 
resistentes en el tiempo a las modificaciones de temperatura (Ahumada 2008).  
 
En la subcuenca de Santa María trabajos anteriores se organizaron enfocándose en los dos 
sectores montañosos principales: La Sierra del Aconquija y el Nevado de Catreal. En la Sierra 
del Aconquija se delimitaron pisos altitudinales de procesos periglaciales en la subcuenca del 
río Los Reales, definiendo dos niveles altitudinales de procesos periglaciales. En 2005 se 
realiza el primer inventario de glaciares en la Sierra del Aconquija  (Ahumada et al. 2005 a y 
b), indicando el límite más bajo de actividad a 4.000 msnm en su ladera oriental que pertenece 
a la cuenca del Salí Dulce. 
En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones altitudinales de acción 
periglacial (comprendida dentro del Parque Nacional Campo de los Alisos en el sector 
oriental) en la que señalan un nivel inferior de entre 2.000 y 4.000 msnm con congelamiento 
estacional, y un nivel superior que va desde los 4.000 y a más de 5.000 msnm con 
congelamiento permanente. Es también en este último piso altitudinal en donde se 
identificaron los glaciares de escombros  en la vertiente occidental de la Sierra del Aconquija 
(subcuenca del río Santa María).  

A partir de la interpretación de imágenes Landsat TM y fotografías aéreas se obtuvo una 
superficie cubierta por glaciares de escombros y glaciares cubiertos de detrito de 2,01 km2 
(Ahumada et al. 2005, Ahumada et al. 2011,  Ahumada et al. 2013). 
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Figura 3: Inventario de glaciares cubiertos y glaciares de escombros intactos en función de sus 
rangos de superficie. Sierra del Aconquija (Ahumada et al. 2013). 

En el Nevado de Catreal, Ahumada en 2010 determinó áreas con glaciares de escombros 
clasificándolos de acuerdo a su origen, forma y actividad. Además fue descripta la exposición 
de los frentes de los glaciares de escombros activos en donde se obtuvo una predominancia 
hacia el SE, SO y S. Altitudinalmente este tipo de geoformas fueron descritas como activas a 
partir de los 4.254 msnm estableciendo de esta forma el nivel inferior del permafrost 
discontinuo en el Nevado de Catreal. 
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Fotografía aérea de la región del Nevado de Catreal (Ahumada 2010). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Santa María aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o perennes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales, Patagónicos y Desérticos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010; 
Ahumada et al. 2005).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Santa María de 
9.267  km2 de superficie ubicada en las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta. La misma 
está comprendida dentro de la Alta cuenca del río Juramento (Figura 4). 

 

Figura 4: Subcuenca del río Santa María, Alta cuenca del río Juramento. 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del río Santa María se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición 
manual de las cuencas también fue realizada empleando el programa QGIS. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Santa María se utilizaron como base 
imágenes ALOS AVNIR (10 m de resolución espacial) aunque se revisaron y utilizaron como 
apoyo otras imágenes incluyendo, ALOS PRISM, LANDSAT y el aplicativo Google Earth. 
Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación y en algunos casos para 
determinar el estado permanente de los manchones de nieve. Las imágenes de mayor 
resolución espacial (ALOS PRISM) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Santa María. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A232594150 06 junio 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A232594140 06 junio 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A255204130 08 noviembre 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A248494120 23 septiembre 2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
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mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre). En forma 
complementaria y siguiendo resultados de trabajos realizados en la región del noroeste 
argentino se tuvo en cuenta en la elección de imágenes satelitales el periodo de abril a 
octubre, es decir fuera de la época de precipitaciones (Minetti et al. 2005). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR utilizadas como base de inventario para la delimitación de los 
cuerpos de hielo fueron georreferenciadas a partir de imágenes Landsat. Estas imágenes 
Landsat, generadas por el USGS (United States Geological Survey), son internacionalmente 
aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004).  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. En esta cuenca no se han identificado glaciares descubiertos 
ni manchones de nieve perenne, por lo que este paso metodológico no fue realizado. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 6). Para ello, además de las imágenes 
ALOS AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

    

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda se observan pequeños glaciares de escombros 

en una imagen ALOS AVNIR (10 m de resolución). A la derecha puede observarse el mismo 
sector, con mucha mayor claridad, en una imagen ALOS PRISM (2,5 m de resolución). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Santa María 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos fueron construidas con 
el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   
Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 

ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 
componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 

las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca del río Santa María 

La subcuenca del río Santa María está comprendida principalmente dentro del territorio de la 
provincia de Catamarca pero a su vez abarca el extremo noroeste de la provincia de Tucumán 
y un pequeño sector sur de la provincia de Salta. La subcuenca está delimitada por los 
Nevados del Aconquija, Sierra del Aconquija y Cumbres Calchaquíes en el sector oriental, en 
los que se destacan las alturas más importantes del sector como son el cerro Nevado del 
Candado de 5.489 msnm, el cerro del Bolsón de 5.521 msnm y cerro de la Laguna Verde de 
5.039 msnm entre otros. Estos conforman las líneas divisorias de aguas con las cuencas 
adyacentes de Salí Dulce y Andalgalá. Normalmente se suele identificar este sector de la 
cuenca con el nombre de Santa María Este. Por el otro lado, la zona denominada con el 
nombre Santa María Oeste, está conformada por las Sierras del Hombre Muerto, del Cajón y 
el Nevado de Catreal; aquí las cumbres más importantes son el Cerro Pico Colorado de 5.292 
msnm, el Cerro de la Bolsa de 4.986 msnm y el cerro Chucha de 5.512 msnm.  

El río Santa María que posee un caudal promedio de 2,46 m3/seg. (INTA, 2011) nace 
principalmente en el extremo norte de las Sierras del Cajón y en las laderas del Nevado de 
Catreal. Se dirige hacia el sur por el valle que separa a los sistemas Sierras del Cajón y Sierras 
de Quilmes, hasta llegar aproximadamente a la localidad de Famabalasto y girando en 
dirección norte en la localidad de Pié de Médano. Este río es el colector principal de una gran 
cuenca y recibe los aportes de los distintos sistemas montañosos antes descriptos. En su 
trayectoria recibe algunos afluentes por la margen derecha (o este) que bajan desde las Sierras 
del Aconquija, sector en donde se encuentra una importante concentración de glaciares de 
escombros activos e inactivos. Algunos de estos afluentes son: río de Los Dos Ríos, Arroyo 
Buey Muerto, río Pajanguillo y río Andalhualá dentro de territorio catamarqueño. Por la 
izquierda o margen oeste, desde la Sierra de Quilmes, recibe menos aportes de arroyos no 
permanentes. Es importante destacar en este caso que entre la sierra de Quilmes y la del 
Aconquija hay una diferencia de altura de aproximadamente 1.000 metros, favoreciendo la 
existencia de ambientes fríos con congelamiento en esta última. Hacia el norte de los Nevados 
del Aconquija, las pequeñas cuencas de los arroyos son menos productoras de agua, sin 
embargo entre ellas se destacan algunos cursos de agua permanentes como el río 
Caspichango, que abastece a la localidad de Santa María y el río Amaicha, que hace lo propio 
con la población de Amaicha del Valle, ya en territorio tucumano. Siguiendo aún más al 
norte, la sierra de Quilmes gana altura favoreciendo el incremento de los caudales que 
provienen desde ese lado en contraposición con la vertiente seca de las Cumbres Calchaquíes 
(continuación de la sierra del Aconquija). Por último, el río Santa María se une al río 
Calchaquí en territorio salteño cercano a la localidad de Cafayate. 

Es importante destacar que en la subcuenca del río Santa María no existen cuerpos de hielo 
descubierto, cubierto, ni manchones de nieve perennes. Es aquí en donde adquieren una 
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mayor importancia las geoformas periglaciales (glaciares de escombros) como reservas 
hídricas estratégicas.   

Se han inventariado un total de 168 cuerpos de hielo, ocupando una superficie de 8,30 km2 
(Figuras 8 y 9), indicando que el 0,089% de la subcuenca del río Santa María está cubierto 
por cuerpos congelados. 

 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Santa María. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 2,89 
Glaciar de escombros inactivo 5,40 
Total 8,30 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca del río Santa María. 
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Se observa en la Figura 9 que en la zona de estudio no existen glaciares descubiertos, 
glaciares cubiertos con detrito y manchones de nieve perennes, es decir, el 100% de las 
geoformas en la subcuenca del río Santa María corresponden exclusivamente a glaciares de 
escombros. A modo de enriquecer la figura, en este caso se desagregaron glaciares de 
escombros activos y glaciares de escombros inactivos. 

La superficie ocupada por glaciares de escombros activos suma el 35% del área total de 
cuerpos inventariados en la subcuenca. El resto (65%) corresponde a glaciares de escombros 
inactivos. Es por esto que claramente se puede concluir que en esta subcuenca predominan los 
glaciares de escombros inactivos. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Santa María. 

Los análisis de orientación (Figura 10) de los cuerpos inventariados en la subcuenca del río 
Santa María muestran que el 36% de los glaciares presentan una exposición hacia el sur, que 
coincide con las laderas que tienen menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos 
expuestas a la radiación solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo 
por períodos más prolongados la nieve del invierno favoreciendo los procesos que dan origen 
a los glaciares y crioformas. Sin embargo también predominan los glaciares con orientaciones 
hacia el oeste-suroeste, ocupando un 23 y 10% de superficie respectivamente. 
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Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Santa 
María.  

En la Figura 11 podemos observar que la mayoría de las geoformas inventariadas (el 31%) 
tienen un área comprendida entre 0,01 y 0,02 km2. El 53% se reparte entre las categorías  
0,02-0,08 km2. Los glaciares mayores a 0,1 km2 (16%) son poco frecuentes, pero ocupan 
mayores superficies. 

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Santa María. 

Se puede observar en la Figura 12 que los glaciares de escombros identificados en esta 
subcuenca se distribuyen en elevados rangos altitudinales que van desde los 4.179 msnm 
hasta los 5.187 msnm. Ambos tipos de geoformas, glaciares de escombros activos e  
inactivos, tienen un rango de distribución altitudinal muy similar (Tabla 3). 
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Santa María. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Santa María. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.179 5.145 
Glaciar de escombros inactivo 4.200 5.187 

5.2. Control de campo 

El trabajo de campo para la subcuenca del río Santa María fue realizado en el mes de 
septiembre del año 2013, en las nacientes del arroyo del Cajón, tributario del río Santa María. 
Se eligió esta zona por presentar una gran concentración de geoformas y además por ser una 
de las más accesibles del lugar, ya que se puede aproximar hasta cierta altura por caminos que 
acceden a la localidad de Ovejería en la provincia de Catamarca. 

Para acceder al lugar se siguieron los cauces del río Toroyacu y el arroyo del Cajón hasta el 
final del camino en la localidad de Ovejería. Desde aquí se  continuó a pie hasta aproximarse 
a la base del  Nevado de Catreal, contratando arrieros y animales para las cargas de la 
expedición.  

A los fines estratégicos se estableció un campamento de altura en la confluencia de dos valles 
con gran cantidad de geoformas que fueron relevados en los días siguientes. 
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Figura 13: Control de campo en el Nevado de Catreal. Subcuenca del río Santa María. Provincia 
de Catamarca. 2013 (Foto: M. Castro). 

En total se observaron en el campo 13 geoformas (para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen las geoformas visitadas en el trabajo de campo) que fueron comparadas 
con la cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante 
correspondió a glaciares de escombros inactivos. El trabajo reveló una muy alta 
correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
métodos indirectos (imágenes satelitales). En el caso de la identificación de geoformas se 
obtuvo un 100% de coincidencias y un 92,85% en la clasificación. En cuanto a la 
clasificación, el error observado se relacionó con clasificar en gabinete como activo un glaciar 
de escombros con características inactivas. Estas diferencias observadas en el terreno fueron 
corregidas posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Santa María 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Santa María, Alta cuenca del río Juramento. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación), y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310792009237COA02 25 agosto 2009  
Base georreferenciación 

LT52310782009269COA01 26 septiembre 2009 
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El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310792009237COA02 25 agosto 2009  
Base georreferenciación 

LT52310782009269COA01 26 septiembre 2009 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A232594150 06 junio 2010 Base inventario 

ALAV2A232594140 06 junio 2010 Base inventario 

ALAV2A255204130 08 noviembre 2010 Base inventario 

ALAV2A248494120 23 septiembre 2010 Base inventario 
 
 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite)  
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping)  
Resolución espacial: 2,5 m  
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN239304150-O1B2G_UN 22 julio 2010 

Apoyo en la digitalización de glaciares de 
escombros 

ALPSMN239304145-O1B2G_UN 22 julio 2010 

ALPSMN239304140-O1B2G_UN 22 julio 2010 

ALPSMN235074130-O1B2G_UN 23 junio 2010 

ALPSMN235074125-O1B2G_UN 23 junio 2010 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del río Santa María 

El trabajo de campo en la subcuenca del río Santa María fue realizado en el mes de 
septiembre de 2013. La campaña contó con la colaboración de la comunidad de Ovejería, 
tanto en su hospitalidad como en su ayuda a la hora de trasladar las cargas de la expedición 
hacia la montaña.  

 

Localidad de Ovejería. Provincia de Catamarca. 2013 (Foto: M. Castro). 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
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Glaciares relevados en el terreno. Sector de la subcuenca del río Santa María. 
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7.2.2. Resultados de las geoformas relevadas en terreno 
 

Geoformas G662173O261663S (1) y G662231O261642S (2)  

1) Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Posee una pendiente frontal de 30° y 
un espesor mayor a 20 m, se detectó además un 5% de vegetación en el frente. Es importante 
destacar que si bien estas dos geoformas poseen una zona de contacto, no fueron consideradas 
como partes de la misma unidad ya que en cada una de ellas se puede observar con claridad 
una zona de alimentación y de origen bien definida. 

2) Glaciar de escombros activo. Posee una pendiente promedio de 40° y un espesor medio de 
25 m en el frente. Su superficie superior, cóncava, presenta bloques grandes dispuestos en 
forma caótica diferenciándose del material más fino que se encuentra debajo. Fueron incluidas 
en esta unidad pequeñas lenguas menores que se encuentran sobreimpuestas en la geoforma. 

 

Vista de la superficie de las geoformas G662173O261663S (1) y G662231O261642S (2)  
 

 

1 

2 
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Talud frontal de la geoforma G662231O261642S 
 

Geoforma G662319O261669S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente promedio de 30° 
y un espesor promedio de 20 m. En superficie, presenta bloques grandes y se observó 
presencia de vegetación de forma muy dispersa.  

 

Obsérvese en la figura el frente de la geoforma G662319O261669S (marcado con una línea) 
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Geoforma G662333O261637S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente en su talud 
frontal de 30° y un espesor promedio de 20 m. En su superficie se observaron bloques de gran 
tamaño alternando con zonas de planas con material fino indicando estabilidad. No se observó 
vegetación en el mismo.  

 

Vista desde arriba de la geoforma G662333O261637S 

Geoforma G662386O261751S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se observaron bloques de gran tamaño en 
su superficie. En su frente los taludes observados poseen una inclinación de 25º promedio. En 
la imagen se puede apreciar el aporte de material proveniente de las canaletas de avalanchas.  

 

Vista de la geoforma G662386O261751S 
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Geoforma G662336O261745S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Presenta una pendiente promedio de 40° y un 
espesor promedio de 40 m. Su superficie presenta bloques grandes (mayores a 1m.). No fue 
detectada la presencia de vegetación. Es importante destacar que se observó una pequeña laguna 
en la base de su frente.  

 

Vista desde arriba de la geoforma G662336O261745S 
 

 

Detalle del talud de la geoforma con la pequeña laguna en su frente 
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Geoforma G662274O261748S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. En su talud frontal se observó una 
pendiente pronunciada de 45 a 60º y un espesor de 25 m aproximadamente. La superficie de 
la geoforma presenta bloques de gran tamaño dispuestos en forma caótica. No se observó la 
presencia de vegetación. 

 

Vista de la geoforma G662274O261748S 

 

Detalle del talud frontal de la geoforma  
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Geoforma G662317O261785S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se lo encuentra en la base de las laderas 
que conforman el valle debajo de uno de los canales de avalanchas de nieve y detritos. 

  En su talud frontal se observó una pendiente menor a los 35º y un espesor de 25 m 
aproximadamente. La superficie de la geoforma presenta bloques más grandes que en el resto.  

 

Vista de la geoforma G662317O261785S 

Geoforma G662239O261761S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Su talud frontal presenta una pendiente 
promedio de 30º de inclinación y un espesor promedio de 30 m. El frente, predominantemente 
cóncavo, presenta bloques de material fino. Fue observada en la geoforma la presencia de 
vegetación dispersa.  

 

Talud frontal de la geoforma G662239O261761S 
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Geoformas G661917O261523S (1), G661920O261575S (2), G661909O261598S (3), 
G661894O261608S (4). 

Desde lejos se pudieron reconocer las características de estas geoformas por lo que se 
incluyeron en el trabajo de campo. 

 

Vista de las geoformas ubicadas en el valle contiguo en dirección norte 
 

Hacia el norte, en uno de los valles ubicados en forma paralela al recorrido, se observaron las 
geoformas mencionadas; en todas ellas se pudo corroborar su estado de inactividad debido a 
sus características morfológicas. Se pudieron observar con claridad características que indican 
estabilidad en los cuerpos de hielo, tanto como taludes, surcos y crestas suavizados, y la 
presencia de vegetación en superficie. 

1 
2 3 4 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA888 



48 | P á g i n a  

 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

49 | P á g i n a  

 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Santa María, alta cuenca del río 
Juramento, provincias de Catamarca, Salta y Tucumán. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según 
cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con 
un 15% del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 
2007). Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área 
total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la 
Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les 
otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los 
glaciares en esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que 
existe en nuestro país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y 
científico-académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial 
en la Argentina es muy limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado 
significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de 
sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la 
ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y 
geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la 
Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los 
glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy 
importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua 
de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las 
actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada 
sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos 
cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje 
andino, realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar 
Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a 
cientos de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén 
(glaciar Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del 
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cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares 
del Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más 
conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede 
acceder en vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares 
colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, 
Horcones Inferior, y de los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes 
llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas 
imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica 
que pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un 
lugar destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y 
presentes. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros 
del calentamiento que ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura 
ubicadas aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 
1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el 
endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 
de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión 
de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los 
valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 
1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada en el dique de 
hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río 
del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y 
los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son 
generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser 
estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro 
país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas 
masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente 
relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
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¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y 
Senadores de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el 
material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 
de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

Figura 1: Glaciares de escombros en las nacientes del río Andalgalá, Catamarca (Foto: M. 
Castro). 

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca 
del río Andalgalá, en la provincia de Catamarca, siendo este el único sector de la cuenca 
Salar de Pipanaco que presenta cuerpos de hielo. Limita al noroeste con las cuencas varias 
de la Puna, al norte con la cuenca Alta del río Juramento, al noreste con la cuenca del río 
Salí-Dulce ubicada en la provincia de Tucumán, al sur con la cuenca del río Abaucán y al 
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sureste con la cuenca de la Falda Oriental de Ambato. En el mismo se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros 
que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Andalgalá fue elaborado en 
marzo de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-40-APN-MAD del 19 de 
enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA y sirve de base 
para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se 
trata de trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra 
parte, como la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos 
fotogramétricos de las décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los 
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décadas, como ha sido demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de 
ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y 
Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios 
importantes en las áreas cubiertas por los cuerpos de hielo. 

 

Figura 2: Campaña del IANIGLA y la Fundación Miguel Lillo (Tucumán)  en la subcuenca 
del río Andalgalá, Catamarca, 2013 (Foto: M. Castro). 

En el Noroeste Argentino (NOA), la criósfera (parte de la corteza terrestre sujeta hasta a 
temperaturas bajo 0º) está representada, a diferencia de otras regiones en donde existe 
mayor diversidad de geoformas, por el permafrost de montaña que se manifiesta topo-
climáticamente por la presencia de glaciares de escombros y asociación de formas menores 
generadas por el congelamiento estacional del suelo o congelamiento permanente 
(permafrost). Esta es una condición térmica, que se presenta cuando los suelos permanecen 
congelados por más de dos años (Van Everdingen 2005). El cambio climático y los 
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disturbios antrópicos que alteran el régimen térmico del suelo, tienen efecto sobre el 
permafrost en su formación, persistencia, distribución, espesor y temperatura. 
 
Los primeros estudios de permafrost en el NOA fueron desarrollados por Catalano en 
1927, quien describió a los glaciares de escombros como masas rocosas aglomeradas por 
hielo que fluyen por gravedad a modo de un glaciar utilizando el término de litoglaciares. 
En general en los trabajos de inventario realizados en esta región (Nevados de Acay y 
Palermo, Sierra de Santa Victoria, Cumbres Calchaquíes, entre otros) han revelado la 
presencia de este tipo de geoformas en pisos altitudinales comprendidos entre los 4.200 
msnm y 5.000 msnm (Igarzábal 1983; Schellenberger 1998; Corte et al. 1982; Ahumada et 
al. 2008a; Ahumada et al. 2008). 
 
En el NOA los glaciares de escombros activos, se encuentran ubicados en alturas que van 
desde 4.000 a 5.000 msnm y están a su vez ligados a determinada topografía y orientación. 
Estos son importantes porque producen un importante volumen de agua con menor 
cantidad de material suspendido si se los compara con los glaciares descubiertos. Su núcleo 
congelado se encuentra protegido por la capa activa, siendo de esta manera más resistentes 
en el tiempo a las modificaciones de temperatura (Ahumada 2008).  
 
En 2005 se realiza el primer inventario de glaciares en la Sierra de Aconquija  (Ahumada et 
al. 2005a y b), comprendiendo la ladera oriental de la sierra e indicando el límite más bajo 
de actividad en 4.000 msnm. En 2006, Ahumada e Ibáñez Palacios delimitan dos regiones 
altitudinales de acción periglacial (comprendida dentro del Parque Nacional los Alisos) en 
la que señalan un nivel inferior entre 2.000 y 4.000 msnm con congelamiento estacional y 
un nivel superior entre 4.000 y 5.000 msnm con congelamiento permanente. En este último 
piso se identificaron glaciares de escombros, representantes del permafrost discontinuo (de 
montaña) en la vertiente seca u occidental de la Sierra de Aconquija, destacándose un 
glaciar de escombros activo a 4.283 msnm en la zona del río Pajanguillo. 
 
En la subcuenca del río Andalgalá, perteneciente a la cuenca Salar de Pipanaco, trabajos 
anteriores consideraron un sector de 227 km2 para el sector de cabecera de los ríos. A partir 
de la interpretación de imágenes Landsat TM y fotografías aéreas se obtuvo una superficie 
cubierta por glaciares de escombros y glaciares cubiertos de detrito de 2,01 km2 (Ahumada 
et al. 2005, Ahumada et al. 2011,  Ahumada et al. 2013). 
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Figura 3: Inventario de glaciares cubiertos y glaciares de escombros intactos en función de 
sus rangos de superficie. Sierra de Aconquija (A. L. Ahumada et al. 2013). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro 
del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar 
las características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes 
satelitales y los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el 
inventario de cuerpos de hielo para la subcuenca del río Andalgalá aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas 
presentes en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente 
inferior comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de 
escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas 
con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y 
otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la 
contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en 
futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International 
Permafrost Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un 
cuerpo de hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en 
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes 
definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes / glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / 
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glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado 
y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros 
dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales 
y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también 
puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez 
que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 
2003; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no 
tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar 
de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros 
que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales, Patagónicos y Desérticos (Corte 
y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010; Ahumada et al. 2005).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Andalgalá de 
378 km2 de superficie. Es importante destacar que la misma está comprendida dentro de la 
cuenca del Salar de Pipanaco (14.420 km2) en la provincia de Catamarca y es el único 
sector del área que posee cuerpos de hielo (Figura 4). 

 

Figura 4: Cuenca del Salar de Pipanaco y subcuenca del río Andalgalá. 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del Salar de Pipanaco se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE 
disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número 
de celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y 
corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y 
la imagen. La edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa QGIS1 

(software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Andalgalá se utilizaron como base 
imágenes ALOS AVNIR (10 m de resolución espacial) aunque se revisaron y utilizaron 
como apoyo otras imágenes incluyendo, LANDSAT, CBERS y el aplicativo Google Earth. 
Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación y en algunos casos 
para determinar el estado permanente de los manchones de nieve. Las imágenes de mayor 
resolución espacial (CBERS) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imagen utilizada como base para el inventario de la subcuenca del río Andalgalá. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR AV2AD430423001B2 06/06/2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que 
tienen en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de 
                                                 
1 http:// www.qgis.org/  
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nieve en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de 
nieve, que dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi 
exclusivamente imágenes correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et 
al. 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa 
coincide con el fin del verano, principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los 
glaciares tropicales se aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y 
principios de septiembre). En forma complementaria y siguiendo resultados de trabajos 
realizados en la región del noroeste argentino se tuvo en cuenta en la elección de imágenes 
satelitales el periodo de abril a octubre, es decir fuera de la época de precipitaciones 
(Minetti et al. 2005). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y 
el sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este 
sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá 
comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. 
Las superficies  están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del 
mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR utilizadas como base de inventario para la delimitación de 
los cuerpos de hielo fueron ortorrectificadas a partir de imágenes Landsat y el modelo 
digital de elevación SRTM. Estas imágenes Landsat, generadas por el USGS (United 
States Geological Survey), son internacionalmente aceptadas como base de referencia 
(Tucker et al. 2004).  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA910 



13 | P á g i n a  

 

nieve en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de 
nieve, que dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi 
exclusivamente imágenes correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et 
al. 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa 
coincide con el fin del verano, principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los 
glaciares tropicales se aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y 
principios de septiembre). En forma complementaria y siguiendo resultados de trabajos 
realizados en la región del noroeste argentino se tuvo en cuenta en la elección de imágenes 
satelitales el periodo de abril a octubre, es decir fuera de la época de precipitaciones 
(Minetti et al. 2005). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y 
el sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este 
sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá 
comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. 
Las superficies  están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del 
mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR utilizadas como base de inventario para la delimitación de 
los cuerpos de hielo fueron ortorrectificadas a partir de imágenes Landsat y el modelo 
digital de elevación SRTM. Estas imágenes Landsat, generadas por el USGS (United 
States Geological Survey), son internacionalmente aceptadas como base de referencia 
(Tucker et al. 2004).  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. En esta cuenca no se han identificado glaciares de hielo 
descubierto ni manchones de nieve perenne, por lo que este paso metodológico no fue 
realizado. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 6). Para ello, 
además de las imágenes ALOS AVNIR empleadas como base de este inventario, 
utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), 
CBERS y las imágenes disponibles en Google Earth. La digitalización fue realizada con el 
programa QGIS. 

  

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda se observan pequeños glaciares de 

escombros en una imagen ALOS AVNIR (10 m de resolución). A la derecha puede observarse 
el mismo sector, con mucha mayor claridad, en una imagen CBERS-HRC (2,5 m de 

resolución). 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Andalgalá 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, 
orientación, pendiente y largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos 
también se construyeron con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso 
(principalmente del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de 
los cuerpos de hielo en los andes centrales y desérticos (del noroeste argentino). Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar los demás tipos de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación 
de ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto 
incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 
grados (-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de 
los glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 

   
Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una 

imagen ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que 
lo componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). 

Todas las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente 
de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca río de Andalgalá 

El río Andalgalá es el tributario de mayor importancia del Salar de Pipanaco y discurre con 
dirección norte-sur, desembocando en el extremo norte de dicho salar. Sus dos afluentes 
más importantes, el río Candado y el río Blanco, nacen en la vertiente sur de la Sierra de 
Aconquija, en las laderas de dos cumbres de elevada altitud como son el Nevado del 
Candado de  5.489 msnm y el cerro Medanito de 4.450 msnm. La subcuenca del río 
Andalgalá es de tipo endorreica y ocupa 378 km2 de superficie; se ubica en un rango 
altitudinal que va desde los 2.000 a 5.500 msnm; posee alimentación pluvionival y su 
régimen es permanente, con un caudal medio de 0,86 m3/seg. (INA, Gob. Catamarca 
2010).  

Es importante destacar que en la cuenca y subcuenca no existen cuerpos de hielo 
descubierto, cubierto, ni manchones de nieve perennes. Es aquí en donde adquieren una 
mayor importancia las geoformas periglaciales (glaciares de escombros) como reservas 
hídricas estratégicas.   

El río Andalgalá en su parte inferior es aprovechado fundamentalmente para riego, energía 
y consumo humano por las poblaciones de Andalgalá, Chaquiago y Huasan en la provincia 
de Catamarca. 

Se han inventariado un total de 26 cuerpos de hielo, ocupando una superficie de 1,93 km2 
(Figuras 8 y 9), indicando que el 0,51% de la subcuenca del río Andalgalá está cubierto por 
cuerpos congelados. 

 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Andalgalá. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar de escombros activo 0,72 
Glaciar de escombros inactivo 1,21 
Total 1,93 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca del río Andalgalá. 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca del río Andalgalá. 
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Se observa en la Figura 9 que en la zona de estudio no existen glaciares descubiertos, 
glaciares cubiertos con detrito ni manchones de nieve perennes, es decir, el 100% de las 
geoformas en la subcuenca del río Andalgalá corresponden exclusivamente a glaciares de 
escombros. A modo de enriquecer la figura, en este caso se desagregaron glaciares de 
escombros activos y glaciares de escombros inactivos. 

La superficie ocupada por glaciares de escombros inactivos suma el 63% del área total de 
cuerpos inventariados en la subcuenca. El resto (37%) corresponde a glaciares de 
escombros activos. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Andalgalá. 

Los análisis de la orientación media (Figura 10) de los cuerpos inventariados en la 
subcuenca del río Andalgalá, muestran que la orientación predominante es hacia el sur-
suroeste. Esto coincide con que las laderas de exposición predominantemente sur son las 
de menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos expuestas a la radiación solar 
son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los 
glaciares y crioformas. 
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Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río 
Andalgalá.  

En la Figura 11 podemos observar que la mayoría de las geoformas inventariadas tienen un 
área comprendida entre 0,01 y 0,1 km2. Los glaciares mayores a 0,1 km2 son poco 
frecuentes, pero ocupan mayores superficies. 

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Andalgalá. 

Se puede observar en la Figura 12 que los glaciares de escombros activos ocupan los 
rangos altitudinales mayores, superando los 5.000 msnm en algunos casos. Esto es debido 
a la presencia de montañas de gran altitud en esta subcuenca. 

Por debajo de los 4.800 msnm empiezan a aparecer glaciares de escombros inactivos hasta 
alcanzar la parte más baja del rango altitudinal en el que existen geoformas,  que en la zona 
de estudio es de 4.155 msnm. 
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Andalgalá. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Andalgalá. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar de escombros activo 4.340 5.025 

Glaciar de escombros inactivo 4.155 4.795 

5.2. Control de campo 

Se agradece a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Catamarca y a las autoridades 
del municipio de Andalgalá, por su predisposición y apoyo en las tareas de campo 
realizadas. La campaña contó con la participación del Dr. Aldo Luis Banchig y el Lic. 
Pablo Toranzo, en representación de dicho municipio. 

El trabajo de campo para la subcuenca del río Andalgalá fue realizado en el mes de 
septiembre del año 2013 en las nacientes del río del Candado. Se eligió esta zona por 
presentar la mayor concentración de geoformas y además por ser una de las más accesibles 
del lugar ya que se puede aproximar hasta cierta altura por caminos de uso minero. 

Para acceder al lugar, se remontó por el camino que parte desde la mina “Capillitas” hasta 
“el globo”. Desde un poco más arriba del mencionado lugar y donde termina el camino de 
vehículos, se contó con la ayuda de arrieros y sus respectivos animales para poder seguir a 
pie hasta la zona de “Las Lagunas” en donde se estableció el campamento (Figura 13). A 
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partir de ahí se diagramó un plan de relevamiento remontando los valles aledaños en donde 
se encuentran la mayor cantidad de glaciares de escombros del sector. 

 

Figura 13: Aproximación hacia las nacientes del río del Candado en la subcuenca del río 
Andalgalá. 

En total se observaron en el campo 13 glaciares (para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo) que fueron 
comparadas con la cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número 
más importante correspondió a glaciares de escombros inactivos. El trabajo reveló una alta 
correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
métodos indirectos (imágenes satelitales). En el caso de la identificación de geoformas se 
obtuvo un 92,3% de coincidencias y un 84,62% en la clasificación. En cuanto a la 
clasificación, el error observado se relacionó con clasificar en el gabinete como activos 
algunos sectores de glaciares de escombros con características inactivas. En la 
identificación se incluyeron zonas de glaciares de escombros que a través del relevamiento 
de campo fueron reconocidas como fósiles, por lo que no fueron incorporadas en el 
inventario. Estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente en 
gabinete.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Andalgalá 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Andalgalá, cuenca del Salar del Pipanaco. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación), y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser 
de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del 
verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310792009317COA02 13 noviembre 2009 Base georreferenciación y apoyo en la 
identificación de manchones de nieve 

perennes   
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro 
Ukita y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A23259415001B2 06 junio 2010 Base inventario 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090830_173_B_131_1 30 agosto 2009 Apoyo en la digitalización de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del río Andalgalá 

El control de campo en este sector se realizó en el mes de septiembre de 2013. La campaña 
contó con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Catamarca y de las 
autoridades del municipio de Andalgalá en lo referido a la gestión de permisos y accesos a 
las zonas de montaña seleccionadas. 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera 

etapa a partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

 

Glaciares relevados en el terreno. Sector de la subcuenca del río Andalgalá. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G662464O273358S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Si bien esta geoforma fue observada a 
la distancia, se pudieron detectar algunos rasgos característicos de los glaciares de 
escombros inactivos, tales como taludes de poca inclinación (20º aproximadamente) y 
vegetación dispersa en superficie. 

 

Vista de la geoforma G662464O273358S 

Geoforma G662417O273269S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. En su talud frontal presenta una 
pendiente promedio de 31° y un espesor promedio de 20 m, mostrando sectores de 10 m a 
40 m en su parte más alta (sector este de la geoforma). La altura mínima de la geoforma en 
la base del frente es de 4.517 msnm. El frente, predominantemente cóncavo, presenta 
bloques de 1m aproximadamente, se observa la presencia de vegetación en un porcentaje 
menor al 5% (incluyendo algunos líquenes). En función de las características de su área de 
alimentación se lo clasificó como multiraíz. 

Sobre su superficie predominantemente cóncava, con bloques apenas más grandes que en 
el frente, se observa la presencia de crestas y surcos.  

 

Vista del frente de la geoforma G662417O273269S 
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Superficie de la geoforma G662417O273269S 

Geoforma G662343O273300S 

Glaciar de escombros criogénico inactivo. Esta geoforma fue dividida en dos partes 
identificando un sector inactivo en la parte superior y un sector fósil en la zona contigua 
más baja. Sobre la zona identificada como inactiva se observa un talud frontal de 
aproximadamente 20º de inclinación y de alrededor unos 20 m. de espesor. La altura 
mínima de la geoforma medida en la base del mencionado frente es de 4.480 msnm.  

Sobre la superficie de la geoforma se midieron bloques de 1m de diámetro 
aproximadamente, destacando la presencia de vegetación con una concentración menor al 
20% (incluyendo líquenes). En función de las características de su zona de alimentación 
fue considerada como multiraíz. En superficie se observan bloques y escalones productos 
de superposición de geoformas o protalus.  

Cabe destacar que en la raíz de la geoforma se observa un camino antiguo sin 
mantenimiento que corta la continuidad de la misma. Se observan también en las zonas 
más bajas lagunas cercanas posiblemente alimentadas estacionalmente por este cuerpo. 

 

Vista general de la geoforma G662343O273300S 
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Geoforma G293768E273203S  

Unidad comprendida por dos sectores, en la parte superior la geoforma presenta 
características de glaciar de escombros activo y en el sector más bajo glaciar de escombros 
inactivo.  

En su parte activa se observa un talud frontal de una pendiente promedio de 35º de 
inclinación y un espesor de 20 m en el frente y 50 m en sectores laterales cercanos al área 
de aporte. La altura mínima de la parte activa de la geoforma medida en la base del frente 
es de 4.450 msnm aproximadamente. El frente, presenta bloques de 0,5 a 1,5 m 
aproximadamente, sin vegetación. En función de las características de su área de 
alimentación se lo clasificó como multiraíz. En la parte más baja de la geoforma (sector 
inactivo) se observan características de inactividad tales como pendiente frontal del talud 
de 30º y presencia de vegetación dispersa.  

 

Vista de la geoforma G293768E273203S 
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Geoforma G293768E273203S  

Unidad comprendida por dos sectores, en la parte superior la geoforma presenta 
características de glaciar de escombros activo y en el sector más bajo glaciar de escombros 
inactivo.  

En su parte activa se observa un talud frontal de una pendiente promedio de 35º de 
inclinación y un espesor de 20 m en el frente y 50 m en sectores laterales cercanos al área 
de aporte. La altura mínima de la parte activa de la geoforma medida en la base del frente 
es de 4.450 msnm aproximadamente. El frente, presenta bloques de 0,5 a 1,5 m 
aproximadamente, sin vegetación. En función de las características de su área de 
alimentación se lo clasificó como multiraíz. En la parte más baja de la geoforma (sector 
inactivo) se observan características de inactividad tales como pendiente frontal del talud 
de 30º y presencia de vegetación dispersa.  

 

Vista de la geoforma G293768E273203S 
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Geoforma G662224O273230S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Presenta una pendiente promedio de 35° 
de inclinación y un espesor de 80 m aproximadamente. La altura mínima de la geoforma en 
la base del frente es de 4.440 msnm. El frente presenta bloques menores a  0,5 m de 
diámetro aproximadamente, sin presencia de vegetación. Sobre su superficie se observan 
crestas y surcos. En función de las características de su área de alimentación se lo clasificó 
como multiraíz.  

La superficie presenta bloques apenas más grandes que en el frente, adjudicado a las 
características litológicas de esta geoforma (granitoide). 

 

Vista de frente y superior de geoforma G662224O273230S 

 

Vista lateral del frente de la geoforma G662224O273230S 
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Geoforma G662264O273272S 

Glaciar de escombros criogénico. En su parte superior la geoforma corresponde a un 
glaciar de escombros activo y en la parte más baja la misma fue considerada como un 
cuerpo inactivo. En su sector activo, el talud frontal presenta una inclinación de 40º y 
posee un espesor de 20 m en la zona de contacto con el área de alimentación, que 
corresponde a una serie de protalus coalescentes. La altura mínima de la parte activa de la 
geoforma en la base del frente es de 4.390 msnm. Se observa una diferenciación del 
tamaño de bloques, siendo mayores en la superficie y menores en el frente. No se observó 
presencia de vegetación.  

En el sector inferior (inactivo) se midió un talud frontal de 30º de inclinación y con un 
espesor promedio mayor a los 20 m. A su vez, sobre su superficie se detectó la presencia 
de vegetación dispersa (concentrada en un 20%). 

En función de las características de su área de alimentación se lo clasificó como multiraíz.  

 

Vista panorámica de la geoforma G662257O273289S 

.  

Vista del talud del sector inactivo de la geoforma 

Geoforma G662197O273291S 
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Geoforma G662264O273272S 

Glaciar de escombros criogénico. En su parte superior la geoforma corresponde a un 
glaciar de escombros activo y en la parte más baja la misma fue considerada como un 
cuerpo inactivo. En su sector activo, el talud frontal presenta una inclinación de 40º y 
posee un espesor de 20 m en la zona de contacto con el área de alimentación, que 
corresponde a una serie de protalus coalescentes. La altura mínima de la parte activa de la 
geoforma en la base del frente es de 4.390 msnm. Se observa una diferenciación del 
tamaño de bloques, siendo mayores en la superficie y menores en el frente. No se observó 
presencia de vegetación.  

En el sector inferior (inactivo) se midió un talud frontal de 30º de inclinación y con un 
espesor promedio mayor a los 20 m. A su vez, sobre su superficie se detectó la presencia 
de vegetación dispersa (concentrada en un 20%). 

En función de las características de su área de alimentación se lo clasificó como multiraíz.  

 

Vista panorámica de la geoforma G662257O273289S 

.  

Vista del talud del sector inactivo de la geoforma 

Geoforma G662197O273291S 
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Glaciar de escombros activo de origen criogénico. En su talud frontal presenta una 
pendiente pronunciada mayor a 40º y un espesor de 50 m. La superficie de la geoforma 
presenta bloques más grandes (mayores a 1m) que el frente (menor a 0,5 m). No hay 
evidencia de vegetación en superficie. 

En función de las características de su área de alimentación se lo clasificó como multiraíz. 

 

Detalle de la parte alta del talud de la geoforma G662197O273291S 

Geoforma G662141O273335S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente menor a 30° 
de inclinación y un espesor de 15 metros. En superficie se observaron bloques de gran 
tamaño y vegetación dispersa. En función de las características de su área de alimentación 
se lo clasificó como multiraíz. Uno de los sectores en la parte más baja fue identificado 
como fósil. 

 

Vista de la superficie superior de la geoforma G662141O273335S 
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Geoforma G662071O273362S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente de 30° en su 
talud frontal y un gran espesor (100 m aproximadamente). Sobre su superficie presenta 
bloques de 1 m (en promedio), su talud frontal está compuesto por bloques más pequeños. 
Se observa cobertura de vegetación dispersa sobra al geoforma (20%).  En función de las 
características de su área de alimentación se lo clasificó como multiraíz.  

 

Detalle del frente de la geoforma G662071O273362S 

Geoforma G662112O273344S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. En general los taludes de la geoforma, 
tanto en su frente como en los laterales, tienen una pendiente de 30º aproximadamente. 
Sobre su superficie se observan bloques de gran tamaño y se observa la presencia de 
vegetación con una cobertura dispersa de aproximadamente un 10%. 

 

Detalle de los bloques sobre la superficie de la geoforma G662112O273344S 
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Geoforma G662071O273362S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una pendiente de 30° en su 
talud frontal y un gran espesor (100 m aproximadamente). Sobre su superficie presenta 
bloques de 1 m (en promedio), su talud frontal está compuesto por bloques más pequeños. 
Se observa cobertura de vegetación dispersa sobra al geoforma (20%).  En función de las 
características de su área de alimentación se lo clasificó como multiraíz.  

 

Detalle del frente de la geoforma G662071O273362S 

Geoforma G662112O273344S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. En general los taludes de la geoforma, 
tanto en su frente como en los laterales, tienen una pendiente de 30º aproximadamente. 
Sobre su superficie se observan bloques de gran tamaño y se observa la presencia de 
vegetación con una cobertura dispersa de aproximadamente un 10%. 

 

Detalle de los bloques sobre la superficie de la geoforma G662112O273344S 
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Geoforma G662002O273332S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Posee una pendiente en el talud frontal 
de aproximadamente 40º de inclinación. Sobre su superficie se observan bloques de gran 
tamaño dispuestos en forma caótica. No se observó la presencia de vegetación. En general 
a partir de este piso altitudinal (4.600 msnm) las geoformas poseen con claridad 
características geomorfológicas que indican actividad. Su espesor se calculó en 50 m 
aproximadamente. 

 

Detalle de la parte superior del talud de la geoforma 

Geoformas G661959O273287S y G661965O273313S  

Glaciares de escombros criogénicos activos. Se observó que los mismas presentan dos 
grandes taludes frontales de una inclinación mayor a los 35º y de un espesor de 
aproximadamente 80 m. Las dos geoformas se ubican en las zonas más altas de la región 
de estudio y en una de las laderas del Nevado el Candado de 5.490 msnm (con orientación 
SO) y están alimentadas por avalanchas de nieve y detrito que desde esta gran montaña se 
desprenden. Se destaca la ausencia de vegetación y la disposición caótica de los bloques en 
superficie. 
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Geoformas G661959O273287S y G661965O273313S 
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Geoformas G661959O273287S y G661965O273313S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios 
empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos 
siguiendo los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas 

en base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 

terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
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movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En 

general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años 

de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al 

menos por dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son 

reservas significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de 

escombros glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si 
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movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En 

general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años 

de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al 

menos por dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son 

reservas significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de 

escombros glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si 
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no se cuenta con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por 

ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar 

cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el 

glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-

Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente 

o gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya 

superficie es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 
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(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por 

el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente 

tiene gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. 

Las principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. 

Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los 

glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas 

de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un 

lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las 

corrientes de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en 

algunas zonas son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan 

las zonas de flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo 
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1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      943



47 | P á g i n a  

 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 
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8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los 

glaciares y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del 

mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía 

superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 
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21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser 
coalescentes o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo 

el glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros 

(m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el 

nivel del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 
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35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario 

(AVNIR, PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Andalgalá, cuenca Salar de Pipanaco, 
provincia de Catamarca. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 
ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
CBERS: China Brazil Earth Resources Satellite 
ENVI: Environment for Visualizing Images 
GC: Glaciar cubierto 
GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 
GD: Glaciar descubierto 
GDEM: Global Digital Elevation Map 
GEA: Glaciar de escombros activo 
GE: Glaciar de escombros 
GEF: Glaciar de escombros fósil 
GEI: Glaciar de escombros inactivo 
Gl: Glaciar 
GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 
H media: Altura media 
IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales 
ID: Código Identificador 
ING: Inventario Nacional de Glaciares 
INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
LANDSAT: LAND=tierra y SAT=satélite 
Lat: Latitud 
Long: Longitud 
MDE: Modelo Digital de Elevación 
MN: Manchón de nieve 
PRISM: Pancromático Remoto con Sensor de Instrumento para Stereo Mapping 
SAGA: System for Automated Geoscientific Analyses 
SPRING: Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada 
SRTM: Shuttle Radar Topography Mission 
SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos 
UTM: Universal Transverse Mercator 
WGMS: World Glacier Monitoring Service 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, con cerca del 15% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Catamarca, el glaciar de Los Argentinos, ubicado 
sobre la ladera noreste del monte Pissis (6.882 msnm), sea probablemente el más conocido. 
Muchos montañistas utilizan este glaciar como referencia para el ascenso a la cumbre (Figura 
1). 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

 

Figura 1: Ladera nororiental del Monte Pissis. (Foto: J.P. Scarpa). 

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
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experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verían alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual en su Artículo 3 establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Artículo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
de la subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde, cuenca del río Abaucán. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieves y glaciares de escombros en la 
cuenca del río Abaucán fue elaborado en septiembre del 2013 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2017-801-APN-MAD del 15 de noviembre de 2017, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a Guillermo Luis Almaraz por facilitarnos incondicionalmente la información 
comprendida en el libro, “+6500 una forma de dimensionar los andes”, el cual fue de gran 
utilidad a la hora de planificar las campañas de campo. 

 

Salina de la Laguna Verde y laguna Tres Quebradas. Cerro de los Patos o Tres Quebradas. 
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2. Antecedentes 
Los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, fueron 
inicialmente estudiados por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser extremadamente 
árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 6.000 msnm. La 
mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de niviación y unos pocos presentan 
grietas o signos de movimiento. Son formados por nieve recongelada y no presentan línea de 
equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir, todo el cuerpo de hielo se 
encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) dependiendo de la época 
del año (Lliboutry 1956).  

En su descripción, Lliboutry, menciona la presencia de manchones de nieve permanente sobre 
la ladera noroeste del cerro El Fraile, justo por debajo de la cumbre y que el cerro El Muerto 
posee dos glaciares pequeños sobre la ladera sur completamente cubierto de detritos pero con 
penitentes de firn de 5 a 8 m de altura. También señala que el cráter del Nevado Ojos del 
Salado está cubierto completamente por hielo y posee dos glaciares sobre la ladera de la 
montaña, uno por debajo del otro; el más alto de ellos, se ubica en un circo glaciar entre los 
5.900 y los 6.400 msnm. El cerro Tres Cruces tiene una gran depresión sobre la ladera 
noreste, donde se hallan 5 o 6 masas de hielo separadas por abanicos aluviales y grandes 
cuerpos de hielo se sitúan sobre la ladera; no observó cambios apreciables en la comparación 
de fotos obtenidas, desde el cerro Ojos de Salado, entre 1937 y 1956. Finalmente, en el año 
1937, señala la presencia de un manchón de nieve o hielo por debajo de la cumbre del cerro 
Solo; el cual lo encontró ausente de hielo para el año 1956 (Mercer, J. H. 1967). 

Por otro lado existe un mapeo de los glaciares ubicados en la región del Nevado Ojos del 
Salado, en base a los datos obtenidos de los sensores remotos de Lansat TM (1986) y Terra 
ASTER (2000) de una resolución espacial de 30m y de 15m respectivamente. Así mismo, el 
autor, diferenció entre zonas de acumulación y zonas de ablación (Eydam 2009) (Figuras 2 y 
3). 

 

Río de las Lozas y cerro de Incahuasi al fondo. 
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Figura 2: Zonas de acumulación y ablación en la región del Ojos del Salado en base a una 
imagen Landsat TM (1986) de 30m de resolución espacial (azul oscuro: zona de ablación, azul 

claro: zona de acumulación) (Eydam 2009). 

 

Figura 3: Zonas de acumulación y ablación en la región del Ojos del Salado en base a una 
imagen Terra ASTER (2000) de 15m de resolución espacial (azul oscuro: zona de ablación, azul 

claro: zona de acumulación). (Eydam 2009). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde, cuenca del río Abaucán aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios. 

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con a sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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9 | P á g i n a  

 

4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Este informe corresponde al inventario de glaciares de la subcuenca del río Abaucán y Laguna 
Verde, cuenca del río Abaucán (también denominada como Salado, Colorado o Bermejo 
según la SSRH). El área de estudio se ubica en la región de los Andes Desérticos de la 
República Argentina, en las provincias de Catamarca y La Rioja (Figura 
4).

 

Figura 4: Mapa de ubicación de la subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Abaucán se basó con 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography 
Mission, que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 
(resolución espacial 90 m).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas consisten en 
primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada cuenca 
delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no 
hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Abaucán se utilizaron como base cinco (5) 
imágenes ASTER (15 m), dos (2) imágenes ALOS-AVNIR (10 m) y seis (6) imágenes 
CBERS (2,7 m). También, se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo 
LANDSAT y las imágenes disponibles en Google Earth y Bing. Las imágenes LANDSAT se 
utilizaron como base de georreferenciación, mientras que las imágenes de mayor resolución 
espacial (HRC CBERS2) fueron importantes para la detección de glaciares de escombros (ver 
anexo 7.1 donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 
Las imágenes CBERS fueron obtenidas gratuitamente desde la página del Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil (http://www.inpe.br).  

                                                 
1 https://www.qgis.org/es/site/  
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1 https://www.qgis.org/es/site/  
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Abaucán y 
Laguna Verde. 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010144926 27 marzo* 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010144935 27 marzo 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010144944 27 marzo 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864160 14 abril 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864150 14 abril 2010 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_3 27 junio 2009 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_4 27 junio 2009 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_5 27 junio 2009 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_131_1 27 junio 2009 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_131_2 27 junio 2009 

CBERS CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_4 27 junio 2009 

*Los glaciares identificados en la cuenca del río Abaucán se localizan en un área donde la época del año seca 
(sin nieve estacional) normalmente corresponde  a los meses de  fines de agosto y principios de septiembre.  En 
este caso se seleccionaron imágenes de marzo y abril por ser las mejores disponibles en el momento de realizar 
el inventario. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
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resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficie proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el software gratuito QGIS.  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
 
 

 

Midiendo espesor en el glaciar de los Argentinos (Monte Pissis) mediante la utilización de radar 
de penetración terrestre. Al fondo se visualizan los cerros de los Patos o Tres Quebradas, Tres 

Cruces y Del Nacimiento. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que 
la cuenca de estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos, y los mismos se 
caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. Para la digitalización manual del hielo 
descubierto se empleó el programa QGIS. La Figura 6 ilustra las etapas de identificación y 
digitalización de los cuerpos de hielo descubierto.  

 

Figura 6: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del Monte Pissis. a) 
Imagen ALOS-AVNIR 2: Glaciar de los Argentinos (ID G687887O277669S) y Campo de hielo 
del Monte Pissis (ID G688207O277459S). b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) 

Mapa final del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y en Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del 
programa KOSMO (Figura 7). 

     

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 

(ID G679792O268351S) en una imagen ASTER (15 m de resolución espacial). A la derecha 
puede observarse la misma crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen CBERS 2 de 

2,7 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Abaucán incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la utilización del programa 
QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
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argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete 
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
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Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
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ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y monitorear un gran número de glaciares. 

 
Campamento en las cercanías del río Salado.
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5. Resultados 

5.1 Cuenca del río Abaucán  

La zona de estudio, limita en su parte occidental con el límite Argentino-Chileno, el cual 
abarca cumbres de elevada altitud como el cerro Tres Cruces (6.749 msnm), cerro Ojos del 
Salado (6.879 msnm) y el cerro de San Francisco (6.016 msnm). En su sector oriental el 
límite está dado por la Sierra de Fiambalá comprendido por los cerros Pabellón (4.524 
msnm), Negro (4.709 msnm) y Fraile (4.038 msnm). El límite norte corresponde con la 
cordillera de San Buenaventura, conformado por los cerros Dos Conos (5.880 msnm), 
Chucula (5.760 msnm) y Blanco (4.670 msnm). Hacia el sur limita con el monte Pissis 
(6.882 msnm), cerro Nacimiento del Jagüe (5.829 msnm) y cerro de la Salamanca (4.704 
msnm). 

De la unión del río Chaschuil o Guanchín con el río Fiambalá nace el río Abaucán, que da 
el nombre a la cuenca. El río Abaucán, de rumbo sureste principalmente, es un curso de 
gran importancia regional a pesar de su escaso caudal. Después de pasar por la ciudad de 
Tinogasta, el curso de agua, con el nombre de río Colorado o Salado, se dirige hacia la 
depresión de Pipanaco. A la vera de su cauce se suceden una serie de pequeñas poblaciones 
de escasa cantidad de habitantes, como el Salado, Copacabana, Villa Manzán, Carrizal, 
etc., donde finalmente se pierde por infiltraciones en los extensos bañados denominados 
Desagües del río Salado o Colorado (subsecretaría de recursos SSHR2).  

En el extremo noroeste de esta cuenca se localizan dos hoyas cerradas denominadas Salina 
de la laguna Verde (2.795 km2) y laguna de los Aparejos (592 km2) que en realidad no 
integran la misma, pero por su tamaño y por razones de proximidad, se la considera como 
formando parte de la misma. Además, en esta cuenca, también se incluye un pequeño 
sector correspondiente a la ladera sur del cerro El Muerto (0,08 km2). El área total de la 
cuenca de estudio es de 35.000 km2 aproximadamente. 

El glaciar de mayor importancia de esta cuenca corresponde al campo de hielo ubicado al 
noroeste del monte Pissis (6.882 msnm). El área total del Campo de hielo es de 18,19 km2, 
de los cuales 9,24 km2 corresponden a la cuenca del río Blanco Superior (río Jáchal, 
provincia de San Juan) y 8,95 km2 drenan hacia la cuenca Laguna Verde. El campo de 
hielo se ubica en una gran depresión donde sus lenguas fluyen en forma radial desde su 
área de acumulación. El sector correspondiente a la cuenca del río Abaucán está 
conformado por varios frentes que fluyen hacia el noroeste dando origen a un arroyo no 
permanente que drena hacia la Laguna Verde. El cuerpo de hielo se emplaza entre los 
6.020 msnm y los 5.350 msnm aproximadamente. 
                                                 
2http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/93.pdf 
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Sobre la ladera nororiental del monte Pissis (6.882 msnm), se ubican tres glaciares de 
montaña que se extienden desde el límite de cuenca (divisoria de agua) hacia el noreste, 
cuyos drenajes alimentan a la Laguna Verde (Figura 8). El más grande y el más conocido 
de estos glaciares corresponde al denominado “Glaciar de los Argentinos” (Figura 9). 
Posee una superficie de 3,99 km2 y se extiende desde los 6.720 msnm hasta los 5.460 
msnm., con una longitud de 3.910 metros. 

Hacia el norte, y sobre la ladera suroeste del cerro de los Patos o Tres Quebradas (6.239 
msnm), se emplaza un glaciar de montaña de cuenca simple cuya superficie es de 0,41 
km2. El mismo comienza a los 5.430 msnm y desciende hasta los 4.960 msnm, con una 
longitud de 1.245 metros aproximadamente. 

Más al norte, se ubica el cerro Tres Cruces (6.749 msnm), el cual posee un glaciar de cráter 
que comienza en la cumbre del mencionado cerro y desciende hasta una altura de 6.530 
msnm. Posee una superficie de 0,15 km2 y una longitud de 670 metros. Este drena 
alimentando al río Salado, para finalmente desembocar en la Laguna de la Salina o Tres 
Quebradas. 

 

Figura 8: Glaciares sobre la ladera nororiental del monte Pissis, foto P. Pitte. 

Entre los cerros del Nacimiento (6.658 msnm) y Ojos del Salado (6.879 msnm), se ubican 
dos glaciares de montaña de 0,80 km2 y 0,23 km2 de superficie y de 1.090 m. y 690 m de 
longitud respectivamente. Ambos glaciares se ubican por encima de los 6.000 msnm y sus 
aguas drenan a una pequeña cuenca endorreica cercana al frente de los mismos. 

Un caso particular corresponde al glaciar ubicado en la ladera sur del Cerro El Muerto 
(6.488 msnm). El mismo drena completamente hacia una cuenca chilena, pero una fracción 
del cuerpo glaciario se ubica dentro del territorio argentino. La porción emplazada en el 
territorio nacional abarca una superficie de 0,1 km2 y se extiende desde los 6.460 msnm 
hasta los 6.210 msnm con una longitud de 620 metros. 

Los manchones de nieves en la zona de estudio se caracterizan por ser principalmente de 
pequeñas dimensiones (la mayoría inferiores a 0,05 km2) y se ubican en hoyadas o 
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depresiones alrededor de los grandes cerros y de los glaciares descubiertos anteriormente 
mencionados. 

Los glaciares de escombros son muy escasos en esta cuenca y la mayoría de ellos se 
emplazan sobre los cordones montañosos situados al este de los macizos que contiene las 
cumbres más altas.  

La superficie de la cuenca del río Abaucán es de 35.000 km2 de la cual 32,55 km2 están 
cubiertos por masas de hielo, es decir un 0,1%  aproximadamente de la cuenca presenta 
geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). Del total de la superficie cubierta por estas 
masas de hielo 23,56 km2 pertenecen a la cuenca endorreica de la Salina de Laguna Verde; 
por lo tanto el 73% del área de estos cuerpos de hielo/nieve se sitúan en esta pequeña 
cuenca endorreica de 2.795 km2. 

El total de geoformas inventariadas en la subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde es de 
351 cuerpos (Figura 11). En la Figura 10 se puede observar el mapa correspondiente al 
inventario de la cuenca del río Abaucán. 

 

Figura 9: Glaciar de los Argentinos sobre ladera nororiental del Monte Pissis (Foto P. Pitte). 

Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Abaucán. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 15,89 
Manchones de nieve/glaciaretes 16,05 
Glaciar de escombros 0,61 
Total 32,55 
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Figura 10: Glaciares en la cuenca del río Abaucán. 

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la cuenca de estudio consisten en 
glaciares descubiertos y manchones de nieve (99%). El resto lo constituyen los glaciares de 
escombros, que representan un poco más del 1% del total (Figura 11). 

Atardecer en la cuenca del río Abaucán. 
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Figura 11: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Abaucán.  

La orientación media de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sureste 
(Figura 12).  

Si bien la mayoría de los glaciares y manchones de nieve están asociados a las altas 
cumbres y sus alrededores, éstas se distribuyen principalmente a lo largo del límite 
argentino-chileno. Motivo por el cual solamente los cuerpos con orientación 
preferentemente oriental quedan dentro del área de estudio. 

 

Figura 12: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Abaucán. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que los cuerpos más pequeños (menor a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos 
que los cuerpos más grandes (entre 0,05 km2 y 10 km2) (Figura 13). Los glaciares de 
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mayor tamaño representan una superficie mayor a la cubierta por la gran cantidad de 
glaciares de pequeño tamaño 

 

Figura 13: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca del río Abaucán. 

 

Figura 14: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Abaucán.  

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo queda bien definido que los 
glaciares descubiertos y los manchones de nieve se ubican confinados principalmente en 
los sectores deprimidos alrededor de los cerros que poseen cotas superiores a los 6.000 
msnm, donde la nieve puede depositarse y permanecer en el tiempo. Los glaciares de 
escombros, en cambio, se emplazan sobre cordones montañosos situados al este de estas 
grandes montañas y en cotas inferiores a los 5.000 msnm (Figura 14 y Tabla 3). Los 
detritos que conforman los glaciares de escombros protegen al cuerpo de hielo de las 
elevadas radiaciones solares, muy características de la zona de estudio, disminuyendo la 
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ablación y permitiendo de esta manera la presencia de estas masas de hielo en cotas más 
bajas (Tabla3). 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Abaucán. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.964 6.722 

Manchones de nieve/glaciaretes 4.709 6.699 

Glaciar de escombros 4.117 5.086 

5.1.1 Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la cuenca del río Abaucán, fue realizado entre el 
17 de marzo y el 9 de abril del 2017. Durante esta campaña se observaron las geoformas 
ubicadas en la zona del Monte Pissis, y sus alrededores; y el borde occidental de la cuenca 
que corresponde con el límite argentino-chileno, donde se ubican los cerros San Francisco, 
de Incahuasi, El Muerto, Ojos del Salado, Del Nacimiento, Solo y de los Patos o Tres 
Quebradas. Finalmente se visualizaron algunas geoformas ubicadas en el Co. Negro de la 
laguna Verde y en las cercanías del cerro De los Aparejos. 

Si bien la campaña se realizó a fines del verano, donde la acumulación nívea es mínima, la 
presencia de una tormenta dificultó la visualización de las geoformas a mapear. No 
obstante, a pesar de que la nieve precipitada ocultó parcialmente los bordes de los cuerpos 
de nieve/hielo descubierto, se pudieron observar sin inconvenientes. En el caso de los 
glaciares descubiertos que se encontraron cubiertos por nieve estacional, no se pudieron 
observar en detalle las grietas propias de los glaciares de este tipo de geoformas. 

En total se relevaron 102 geofomas de 339 inventariadas para la cuenca del río Abaucán 
(30%). Para mayor detalle en el anexo 7.2 se describen las geoformas visitadas durante los 
trabajos de campo.  
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trabajos de campo.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Abaucán  

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Abaucán. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser 
de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del 
verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. En este caso 
se emplearon las imágenes disponibles en Google Earth y Bing. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233079_20110101 01 enero 2011 Base georreferenciación 

L5232079_20091120 20 noviembre 2009 Base georreferenciación 

L5232080_20091120 20 noviembre 2009 Base georreferenciación 

LT5232079_2007079 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

LT5233079_2007070 11 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00303272010144926 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303272010144935 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303272010144944 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 Base inventario 

AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A224864160 14 abril 2010 Base inventario 
 ALAV2A224864150 14 abril 2010 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_3 27 junio 2009 

Base inventario 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_4 27 junio 2009 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_130_5 27 junio 2009 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_131_1 27 junio 2009 

CBERS_2B_HRC_20090627_175_B_131_2 27 junio 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_4 27 junio 2009 
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7.2. Control de campo en la cuenca del río Abaucán  

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de 

imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados Geoformas relevadas 
Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar 
las geoformas que fueron observadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una 
breve descripción característica para cada una de ellas.  

Ladera norte del Mte. Pissis 
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Geoforma G688207O277459S 

Glaciar Pissis, ubicado al noroeste de monte Pissis. Corresponde a un campo de hielo 
situado en una gran depresión donde a partir de allí fluyen en forma radial, sus lenguas 
glaciarias. Gran parte del cuerpo de hielo pertenece al sector Laguna Verde (8,95 km2), 
mientras que el resto drena hacia la cuenca del Blanco Superior (9,24 km2), conformando 
una superficie total de 18,19 km2. La geoforma fluye desde los 6.030 hasta los 5.350 msnm 
con una pendiente promedio inferior a los 10º. 

 

Campo de hielo. En la foto se observan las dos principales lenguas glaciarias 
correspondientes a la subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde. 

 Lengua oriental del Glaciar Pissis. 

 Lengua occidental del Glaciar Pissis. 
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Geoformas G688626O277103S, G688583O277067S, G688652O277003S y 
G688474O277044S 

Geoformas ubicadas al noroeste del Mte. Pissis. Los manchones de nieve se emplazan en 
hondonadas situadas alrededor los 5.900 msnm. El glaciar descubierto ubicado en primer 
plano corresponde a la geoforma G688207O277459S. 

 

Manchones de nieve. En la izquierda de la fotografía se observa una de las lenguas de hielo 
del glaciar del Mte. Pissis (G688207O277459S). 

Geoformas G688551O276978S, G688521O276901S, G688469O276930S y 
G688443O276921S 

Manchones de nieve situados en la ladera noroeste del Mte. Pissis. 

 

Manchones de nieve. Al fondo a la izquierda se observa el glaciar del Mte. Pissis. 

G688474O277044S 

G688583O277067S G688626O277103S G688652O277003S 

G688521O276901S G688551O276978S 

G688443O276921S G688469O276930S 
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Geoformas G688106O277507S y G688097O277549S 

Manchones de nieve situados sobre ladera occidental de Mte. Pissis. 

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G688025O277372S, G688023O277360S, G68809O277298S, 
G688119O277242S, G687967O277326S, G688099O277283S, G687985O277157S y 
G688019O277148S. 

Manchones de nieve situados sobre ladera noroccidental de Mte. Pissis. 

 

Manchones de nieve. 

G688106O277507S G688097O277549S 

G688119O277242S 

G688099O277283S 

G688023O277360S 

G688019O277148S 

G688025O277372S 

G687967O277326S G687985O277157S 

G688093O277298S 
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Geoformas G688106O277507S y G688097O277549S 

Manchones de nieve situados sobre ladera occidental de Mte. Pissis. 

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G688025O277372S, G688023O277360S, G68809O277298S, 
G688119O277242S, G687967O277326S, G688099O277283S, G687985O277157S y 
G688019O277148S. 

Manchones de nieve situados sobre ladera noroccidental de Mte. Pissis. 

 

Manchones de nieve. 

G688106O277507S G688097O277549S 

G688119O277242S 

G688099O277283S 

G688023O277360S 

G688019O277148S 

G688025O277372S 

G687967O277326S G687985O277157S 

G688093O277298S 
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Geoformas G687887O277669S, G687778O277698S, G687940O277602S y 
G687821O277421S. 

Glaciar descubierto y manchones de nieve sobre ladera norte del Mte. Pissis. La geoforma 
principal pertenece al denominado localmente como Glaciar de los Argentinos. El mismo 
corresponde a un glaciar de montaña de cuenca simple, situado entre los 6.720 (cercano a 
la cumbre del cerro) y los 5.460 msnm aproximadamente. Alrededor de dicho cuerpo se 
observan varios manchones de nieve. 

 

Glaciar descubierto y manchones de nieve. 

Geoformas G687681O277709S, G687627O277624S, G687650O277671S, 
G687548O277360S, G687629O277545S, G687957O277390S, G688144O277524S y 
G687885O277231S 

Manchones de nieve y glaciar descubierto (G687681O277709S) situados sobre la ladera 
norte del Mte. Pissis. Los manchones de nieve ubicados en los sectores más altos se 
emplazan en pequeñas hondonadas o depresiones entre los 5.700 y los 6.550 msnm, 
mientras que los manchones dispuestos en cotas inferiores (entre 5.250 y 5.500 msnm) se 
sitúan dentro de quebradas muy pronunciadas, los cuales corresponden a cauces fluviales 
estacionales. El glaciar descubierto que se encuentra a la izquierda de la fotografía 
(G687681O277709S), corresponde a un glaciar de nicho y se emplaza entre los 6.540 y los 
5.960 msnm.  

 

Manchones de nieve y glaciar descubierto G687681O277709S. 

G687821O277421S 

G687940O277602S G687778O277698S 

G687887O277669S 

G687957O277390S G688144O277524S 

G687548O277360S G687885O277231S G687629O277545S 

G687681O277709S G687627O277624S 

G687650O277671S 
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Geoformas G687383O277819S y G687411O277810S. 

Manchones de nieve sobre ladera norte del Mte. Pissis, ubicados entre los 5.800 y los 
6.200 msnm. 

 

Manchones de nieve. 

Geoforma G687146O277914S 

Manchón de nieve en la ladera norte del Mte. Pissis, alrededor de los 5.750 msnm. 

 

Manchón de nieve. 

G687411O277810S G687383O277819S 

G687146O277914S 
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Geoformas G687383O277819S y G687411O277810S. 

Manchones de nieve sobre ladera norte del Mte. Pissis, ubicados entre los 5.800 y los 
6.200 msnm. 

 

Manchones de nieve. 

Geoforma G687146O277914S 

Manchón de nieve en la ladera norte del Mte. Pissis, alrededor de los 5.750 msnm. 

 

Manchón de nieve. 

G687411O277810S G687383O277819S 

G687146O277914S 
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Sur del Co. de los Patos 

 

Geoforma G689287O275732S 

Manchón de nieve ubicado en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del río 
Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchón de nieve. 
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Geoformas G689871O275870S y G689803O275764S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G689682O275528S y G689672O275626S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

G689871O275870S 

G689672O275626S G689682O275528S 

G689803O275764S 
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Geoformas G689871O275870S y G689803O275764S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G689682O275528S y G689672O275626S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

G689871O275870S 

G689672O275626S G689682O275528S 

G689803O275764S 
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Geoformas G689496O275553S, G689455O275550S y G689346O275556S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

G689455O275550S G689496O275553S 

G689346O275556S 
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Co. de los Patos o Tres Quebradas 

 

Geoformas G688868O274008S y G688574O274057S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

G688868O274008S G688574O274057S 
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Co. de los Patos o Tres Quebradas 

 

Geoformas G688868O274008S y G688574O274057S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, afluente del 
río Valle Ancho, la cual drena en la Laguna Verde.  

 

Manchones de nieve. 

G688868O274008S G688574O274057S 
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Geoformas G688681O273903S, G688556O273825S, G688880O273759S y 
G688727O273674S 

Manchones de nieve ubicados en el borde occidental de la cuenca de estudio, al sur del Co. 
de los Patos o Tres Quebradas. Estas geoformas fluyen hacia el Ao. Tres Quebradas, que 
drena en la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve. En la base de la foto se visualiza parcialmente la Laguna de la Salina o 
Tres Quebradas. 

Geoformas G688133O273294S y G688131O273289S 

Manchón de nieve y glaciar descubierto ubicados sobre la ladera sur del cerro de los Patos 
o Tres Quebradas, afluente del Ao. Tres Quebradas, que drena en la Laguna de la Salina o 
Tres Quebradas. El glaciar descubierto corresponde a un glaciar de montaña de cuenca 
simple que comienza a los 5.430 msnm y fluye hasta alcanzar los 4.970 msnm. Su 
orientación es hacia el suroeste. El manchón de nieve se sitúa justo por debajo del glaciar, 
alrededor de los 5.000 msnm.  

 

Manchón de nieve y glaciar descubierto en la ladera sur del Co. de los Patos o Tres 
Quebradas. Al fondo se visualiza el Co. Tres Cruces. 

G688556O273825 G688727O273674S G688681O273903S G688880O273759S 

G688133O273294S G688131O273289S 
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Geoformas G6882070O273037S y G688117O273032S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur del Co. de los Patos o Tres Quebradas, 
distribuidos entre 6.000 y 5.700 msnm, con una orientación hacia el suroeste.  

 

Manchones de nieve sobre ladera sur del Co. de los Patos o Tres Quebradas. Los cuerpos 
ubicados a la izquierda de la fotografía pertenecen a la República de Chile. 

Geoformas G687865O273308S, G687984O273198S, G687952O273219S y 
G688040O273074S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera oriental del Co. de los Patos o Tres Quebradas. 
Dichos cuerpos fluyen hacia el río Salado, que finalmente drena en la Laguna de la Salina 
o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve sobre ladera oriental del Co. de los Patos o Tres Quebradas. 

G687984O273198S 

G688040O273074S 

G687865O273308S 

G687952O273219S 

G688117O273032S G688207O273037S 
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Geoformas G6882070O273037S y G688117O273032S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur del Co. de los Patos o Tres Quebradas, 
distribuidos entre 6.000 y 5.700 msnm, con una orientación hacia el suroeste.  

 

Manchones de nieve sobre ladera sur del Co. de los Patos o Tres Quebradas. Los cuerpos 
ubicados a la izquierda de la fotografía pertenecen a la República de Chile. 

Geoformas G687865O273308S, G687984O273198S, G687952O273219S y 
G688040O273074S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera oriental del Co. de los Patos o Tres Quebradas. 
Dichos cuerpos fluyen hacia el río Salado, que finalmente drena en la Laguna de la Salina 
o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve sobre ladera oriental del Co. de los Patos o Tres Quebradas. 

G687984O273198S 

G688040O273074S 

G687865O273308S 

G687952O273219S 

G688117O273032S G688207O273037S 
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Geoformas G688107O272972S, G688271O272905S, G688214O272864S y 
G688303O272821S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera norte del Co. de los Patos o Tres Quebradas. Las 
geoformas alimentan al río Salado, que finalmente drena en la Laguna de la Salina o Tres 
Quebradas.  

 

Manchones de nieve sobre ladera norte del Co. de los Patos o Tres Quebradas. 

Geoforma G687929O272844S. 

Glaciar de escombros criogénico activo, de una sola raíz y con forma de lengua, ubicado 
sobre la ladera norte del Co. de los Patos o Tres Quebradas. La geoforma se emplaza entre 
los 5.145 y los 5.007 msnm y posee una orientación hacia el noreste. 

 

Glaciar de escombros activo. 

G688303O272821S 

G688214O272864S 

G688107O272972S G688271O272905S 

G687929O272844S 
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Co. Tres Cruces 

 

Geoformas G688045O271683S, G687983O271592S, G688085O271556S y 
G688032O271669S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur-sureste del Co. Puntiagudo y Lamas. Los 
cuerpos se emplazan entre los 5.860 y los 5.320 msnm y presentan una orientación 
predominantemente hacia el sur. La fusión de la nieve de estas geoformas alimentan al río 
Salado, el cual posteriormente drena en la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve. 

G688032O271669S G688045O271683S 

G688085O271556S G687983O271592S 
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Co. Tres Cruces 

 

Geoformas G688045O271683S, G687983O271592S, G688085O271556S y 
G688032O271669S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur-sureste del Co. Puntiagudo y Lamas. Los 
cuerpos se emplazan entre los 5.860 y los 5.320 msnm y presentan una orientación 
predominantemente hacia el sur. La fusión de la nieve de estas geoformas alimentan al río 
Salado, el cual posteriormente drena en la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve. 

G688032O271669S G688045O271683S 

G688085O271556S G687983O271592S 
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Geoformas G687631O271633S, G687849O271188S, G687813O271173S, 
G687624O271073S, G687544O271463S, G687848O271187S y G687849O271044S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur del Co. Tres Cruces. Las geoformas presentan 
orientación predominantemente hacia el sur y contribuyen alimentando al río Salado, el 
cual posteriormente drena en la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G687845O271106S, G687778O271127S y G687749O271104S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur del Co. Tres Cruces. Las geoformas presentan 
orientación predominantemente hacia el sur y la fusión de estos cuerpos de hielo alimentan 
al río Salado, el cual posteriormente drena en la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve. 

G687631O271633S G687848O271187S 

G687849O271044S G687624O271073S 
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Geoformas G687776O271126S, G687748O271102S, G687735O271043S y 
G687738O271039S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur del Co. Tres Cruces. Las geoformas presentan 
orientación predominantemente hacia el sureste y alimentan al río Salado, que drena hacia 
la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve y glaciar descubierto. 

Geoforma G687740O271016S 

Glaciar descubierto de montaña, ubicado en la cima del Co. Tres Cruces. Corresponde a un 
glaciar de tipo cráter debido a que el cuerpo de hielo se sitúa dentro del cráter del volcán. 
Sin embargo, como el frente de la lengua del glaciar se halla a la mitad de la ladera de la 
montaña y con elevada pendiente, también puede ser clasificado glaciar colgante. El 
cuerpo de hielo se emplaza entre los 6.722 (muy próximo a la cumbre) y los 6.400 msnm y 
posee una orientación sureste.  

 

Glaciar descubierto. El glaciar que se visualiza a la derecha de la fotografía corresponde a un 
cuerpo de hielo perteneciente a la República de Chile. 

G687776O271126S 

G687738O271039S 

G687735O271043S 

G687748O271102S 

G687740O271016S 
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Geoformas G687776O271126S, G687748O271102S, G687735O271043S y 
G687738O271039S 

Manchones de nieve ubicados en ladera sur del Co. Tres Cruces. Las geoformas presentan 
orientación predominantemente hacia el sureste y alimentan al río Salado, que drena hacia 
la Laguna de la Salina o Tres Quebradas.  

 

Manchones de nieve y glaciar descubierto. 

Geoforma G687740O271016S 

Glaciar descubierto de montaña, ubicado en la cima del Co. Tres Cruces. Corresponde a un 
glaciar de tipo cráter debido a que el cuerpo de hielo se sitúa dentro del cráter del volcán. 
Sin embargo, como el frente de la lengua del glaciar se halla a la mitad de la ladera de la 
montaña y con elevada pendiente, también puede ser clasificado glaciar colgante. El 
cuerpo de hielo se emplaza entre los 6.722 (muy próximo a la cumbre) y los 6.400 msnm y 
posee una orientación sureste.  

 

Glaciar descubierto. El glaciar que se visualiza a la derecha de la fotografía corresponde a un 
cuerpo de hielo perteneciente a la República de Chile. 

G687776O271126S 

G687738O271039S 
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Geoformas G686953O271011S y G687108O271036S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur este del Co. Solo. Se sitúan entre los 6.100 y 
los 5.600 msnm aproximadamente y con orientaciones hacia el sureste. 

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G686702O271257S y G686485O271530S 

Manchones de nieve ubicados entre el Co. Solo y el Co. Del Nacimiento. Las geoformas se 
sitúan entre los 5.600 y los 5.350 msnm y tienen orientaciones hacia el sur.  

 

Manchones de nieve. 

G686953O271011S 

G687108O271036S 

G686485O271530S 

G686702O271257S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1001



48 | P á g i n a  

 

Co. del Nacimiento 

 

Geoformas G685780O272135S y G685817O272120S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur occidental de Co. Del Nacimiento. Estas 
geoformas se sitúan por encima de los 6.000 msnm, poseen una orientación hacia el sur-
oeste y con vertiente hacia el río Salado que desagua en la Laguna de la Salina o Tres 
Quebradas. A la izquierda de la fotografía se visualizan más manchones de nieve, pero los 
mismos no se pudieron individualizar debido a la nieve estacional precipitada al momento 
de la visita.  

 

Manchones de nieve. 

G685780O272135S G685817O272120S 
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Co. del Nacimiento 

 

Geoformas G685780O272135S y G685817O272120S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera sur occidental de Co. Del Nacimiento. Estas 
geoformas se sitúan por encima de los 6.000 msnm, poseen una orientación hacia el sur-
oeste y con vertiente hacia el río Salado que desagua en la Laguna de la Salina o Tres 
Quebradas. A la izquierda de la fotografía se visualizan más manchones de nieve, pero los 
mismos no se pudieron individualizar debido a la nieve estacional precipitada al momento 
de la visita.  

 

Manchones de nieve. 

G685780O272135S G685817O272120S 
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 Co. Bayo 

 

Geoformas G685164O273028S, G685276O2730331S, G685290O273021S y 
G685308O273107S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sur Co. Bayo. Se emplazan entre los 6.280 y 
los 5.680 msnm y poseen una orientación predominantemente hacia el sur. 

 

Manchones de nieve. 

G685164O273028S G685276O273031S 

G685308O273107S 
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Geoforma G685686O273617S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al suroeste del Co. Bayo. 
Posee una orientación hacia el este y se emplaza entre los 5.000 y los 4.930 msnm con una 
longitud de 238 metros. 

 

Glaciar de escombros. 

G685686O273617S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1004 



50 | P á g i n a  

 

Geoforma G685686O273617S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al suroeste del Co. Bayo. 
Posee una orientación hacia el este y se emplaza entre los 5.000 y los 4.930 msnm con una 
longitud de 238 metros. 

 

Glaciar de escombros. 

G685686O273617S 
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Co. de Incahuasi 

 

Geoformas G683034O270404S, G682987O270399S, G682819O270342S y 
G682777O270366S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sur y este del Co. de Incahuasi, entre los 
6.500 y los 5.900 msnm. 

 

Manchones de nieve. 

G682777O270366S G682987O270399S 

G682819O270342S 

G683034O270404S 
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Geoformas G682912O270301S y G682896O270296S 

Manchones de nieve ubicados en la ladera noreste del Co. de Incahuasi. Los cuerpos se 
emplazan por encima de los 6.200 msnm y presentan una orientación hacia el noreste. 

 

Manchones de nieve. 

G682896O270296S 

G682912O270301S 
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emplazan por encima de los 6.200 msnm y presentan una orientación hacia el noreste. 
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Ladera sur del Co. de San Francisco 

 

Geoforma G682644O269215S 

Manchón de nieve ubicado cerca de la cumbre del Co. de San Francisco. El cuerpo se 
emplaza en la ladera sur del cerro alrededor de los 5.900 msnm. 

 

Manchón de nieve. 

G682644O269215S 
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Co. Dos Conos 

 

Geoforma G682779O268046S 

Manchón de nieve ubicado cerca de la cumbre del Co. Dos Conos. El cuerpo posee una 
orientación hacia el sur y se sitúa alrededor de los 5.750 msnm. 

 

Manchón de nieve. 
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Co. Dos Conos 

 

Geoforma G682779O268046S 

Manchón de nieve ubicado cerca de la cumbre del Co. Dos Conos. El cuerpo posee una 
orientación hacia el sur y se sitúa alrededor de los 5.750 msnm. 

 

Manchón de nieve. 
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Co. Chucula 

 

Geoforma G679792O268351S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico ubicado al sur del Co. Chucula. Presenta 
una pendiente en su frente de 35º en promedio y un espesor de alrededor de 15 metros 
aproximadamente. Los bloques deslizados en el frente poseen un tamaño de hasta 3 m3. El 
relieve superficial es convexo y también tiene bloques de dimensiones mayores a los 3 m3. 
La geoforma exhibe forma de lengua y se sitúa entre los 4.940 y los 4.875 msnm con un 
largo total de 572 metros. La zona de alimentación del cuerpo posee una orientación hacia 
el norte, mientras que el frente del mismo está orientado al oeste. 
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Vista de perfil y de frente del glaciar de escombros.  
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Vista de perfil y de frente del glaciar de escombros.  
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Co. Negro de la laguna Verde y Co. de los Aparejos  

 

Geoforma G685447O277075S 

Manchón de nieve ubicado próximo a la cumbre del Co. Negro de la Laguna Verde 
(alrededor de los 5.700 msnm). 

 

Manchones de nieve. 
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Geoforma G684251O277120S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado sobre la ladera suroeste del 
Co. de los Aparejos. La geoforma posee dos lenguas frontales (multiunidad), se emplaza 
entre los 4.565 y los 4.510 msnm con orientación hacia el suroeste y un largo total de 160 
metros. A su vez tiene características propias de un cuerpo inactivo, como relieve 
superficial cóncavo, escarpe frontal suavizado (pendiente menor a 35º) y presencia de 
vegetación en sus frentes.  

 

Glaciar de escombros inactivo. 
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                  a)                                   b)  

Fotos panorámicas: a) Vista hacia el norte, desde el flanco norte del Mte. Pissis. b) Vista al 
sur, desde las proximidades del Co. Chucula. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios 
empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos 
siguiendo los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas 

en base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 

terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
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movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En 

general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años 

de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al 

menos por dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son 

reservas significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de 

escombros glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si 
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no se cuenta con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por 

ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar 

cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el 

glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-

Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente 

o gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya 

superficie es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 
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(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por 

el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente 

tiene gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. 

Las principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. 

Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los 

glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas 

de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un 

lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las 

corrientes de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en 

algunas zonas son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan 

las zonas de flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo 

drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, siendo las principales 

abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 
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1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 
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2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 
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8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 
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mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía 

superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 
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1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 
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3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 
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21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser 

coalescentes o sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo 

el glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros 

(m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el 

nivel del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario 
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(AVNIR, PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Abaucán y Laguna Verde, cuenca del 
río Abaucán,  provincias de Catamarca y La Rioja. 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de la cuenca del río 

Vinchina-Bermejo 

 

 

Provincias de  

La Rioja y San Juan 
 



 

Laguna Brava (Foto: P. Pitte)  
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

Autoridad Nacional de Aplicación – Ley 26.639 – Régimen de Presupuestos 
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial  

Presidente de la Nación: Ing. Mauricio Macri 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Rabino Sergio Bergman 

Unidad de Coordinación General: Dra. Patricia Holzman 
Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales: Lic. Diego Moreno 

  Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos: Dr. Javier García Espil 
Coordinador de Gestión Ambiental del Agua: Dr. Leandro García Silva 

Responsable Programa Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial: M.Sc. María Laila Jover 
 

IANIGLA – CONICET 
Inventario Nacional de Glaciares (ING) 

Director del IANIGLA: Dr. Fidel Roig 
Coordinador del ING: Ing. Gustavo Costa 

Director técnico: Dr. Pierre Pitte 
Profesional: Lic. Hernán Gargantini 

Colaboradores: Dr. Lucas Ruiz, Lic. Laura Zalazar, Ing. Silvia Delgado, Lic. Lidia Ferri Hidalgo, 
Téc. Mariano Castro y Lic. Ivana Pecker 

 

Mayo 2018 
 
 

La presente publicación se ajusta a la cartografía oficial establecida por el Poder Ejecutivo 
Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional por Ley 22963 y ha sido aprobada por Expte. 

EX – 2017 – 15187490 – APN – DGA#IGN, de fecha 26 de julio de 2017 

 

Foto de portada: Corona del Inca Pillo  (Foto: P. Pitte) 
 



 

Laguna Brava (Foto: P. Pitte)  
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

Autoridad Nacional de Aplicación – Ley 26.639 – Régimen de Presupuestos 
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial  

Presidente de la Nación: Ing. Mauricio Macri 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Rabino Sergio Bergman 

Unidad de Coordinación General: Dra. Patricia Holzman 
Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales: Lic. Diego Moreno 

  Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos: Dr. Javier García Espil 
Coordinador de Gestión Ambiental del Agua: Dr. Leandro García Silva 

Responsable Programa Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial: M.Sc. María Laila Jover 
 

IANIGLA – CONICET 
Inventario Nacional de Glaciares (ING) 

Director del IANIGLA: Dr. Fidel Roig 
Coordinador del ING: Ing. Gustavo Costa 

Director técnico: Dr. Pierre Pitte 
Profesional: Lic. Hernán Gargantini 

Colaboradores: Dr. Lucas Ruiz, Lic. Laura Zalazar, Ing. Silvia Delgado, Lic. Lidia Ferri Hidalgo, 
Téc. Mariano Castro y Lic. Ivana Pecker 

 

Mayo 2018 
 
 

La presente publicación se ajusta a la cartografía oficial establecida por el Poder Ejecutivo 
Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional por Ley 22963 y ha sido aprobada por Expte. 

EX – 2017 – 15187490 – APN – DGA#IGN, de fecha 26 de julio de 2017 

 

Foto de portada: Corona del Inca Pillo  (Foto: P. Pitte) 
 

 

ÍNDICE 

 .............................................................................................................................. 1 1. Introducción
 ............................................................................................................................. 5 2. Antecedentes

 ...................................................................................... 6 3. Definiciones a los fines del Inventario
 ................................................................................................................ 8 4. Materiales y métodos

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación .......................... 9 
4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación ..................................................... 9 
4.3. Delimitación del hielo descubierto ................................................................................... 12 
4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros ....................................... 13 
4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas .................................................................. 13 
4.6. Control de campo.............................................................................................................. 15 

 ................................................................................................................................ 16 5 Resultados
5.1. Cuenca del río Vinchina-Bermejo .................................................................................... 16 
5.2. Control de campo.............................................................................................................. 23 

 .............................................................................................................................. 25 6. Bibliografía
 ..................................................................................................................................... 28 7. Anexos

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Vinchina-Bermejo .................. 28 
7.2. Control de campo en la cuenca Vinchina-Bermejo .......................................................... 30 

7.2.1 Objetivos ..................................................................................................................... 30 
7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas .............................................................................. 30 

7.3. Descripción de la base de datos ........................................................................................ 53 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1027



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Glaciares en la Caldera del Inca Pillo (Foto: P. Pitte) ................................................... 2 
Figura 2: Mapa de ubicación de la cuenca de Vinchina-Bermejo. ................................................ 8 
Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. ............................................................... 11 
Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área de la Caldera del Inca 
Pillo. ............................................................................................................................................ 12 
Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas.. ...................................................................................................... 13 
Figura 6: Glaciares ubicados a norte de cerro Veladero. ............................................................ 17 
Figura 7: Manchones de nieve en hondonadas. Ladera noreste del cerro Baboso ...................... 18 
Figura 8: Glaciares de escombros ubicados en la Quebrada de Santo Domingo, a 40 km al 
noroeste de la localidad de Jagüe. ............................................................................................... 18 
Figura 9: Nevados del flanco occidental de la Sierra de Famatina. ............................................ 19 
Figura 10: Cuerpos de hielo en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. ........................................ 20 
Figura 11: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Vinchina-
Bermejo. ...................................................................................................................................... 21 
Figura 12: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Vinchina-
Bermejo. ...................................................................................................................................... 21 
Figura 13: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 5 categorías, cuenca del río Vinchina-Bermejo. ................................................. 22 
Figura 14: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Vinchina-Bermejo. .................. 22 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la cuenca del río 
Vinchina-Bermejo (ver anexo 7.1 para mayor información). ....................................................... 9 
Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. ..................................... 19 
Tabla 3: Rango altitudinal de las geoformas observadas en la cuenca del río Vinchina-Bermejo
 ..................................................................................................................................................... 23 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1028 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Glaciares en la Caldera del Inca Pillo (Foto: P. Pitte) ................................................... 2 
Figura 2: Mapa de ubicación de la cuenca de Vinchina-Bermejo. ................................................ 8 
Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. ............................................................... 11 
Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área de la Caldera del Inca 
Pillo. ............................................................................................................................................ 12 
Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas.. ...................................................................................................... 13 
Figura 6: Glaciares ubicados a norte de cerro Veladero. ............................................................ 17 
Figura 7: Manchones de nieve en hondonadas. Ladera noreste del cerro Baboso ...................... 18 
Figura 8: Glaciares de escombros ubicados en la Quebrada de Santo Domingo, a 40 km al 
noroeste de la localidad de Jagüe. ............................................................................................... 18 
Figura 9: Nevados del flanco occidental de la Sierra de Famatina. ............................................ 19 
Figura 10: Cuerpos de hielo en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. ........................................ 20 
Figura 11: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Vinchina-
Bermejo. ...................................................................................................................................... 21 
Figura 12: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Vinchina-
Bermejo. ...................................................................................................................................... 21 
Figura 13: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 5 categorías, cuenca del río Vinchina-Bermejo. ................................................. 22 
Figura 14: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Vinchina-Bermejo. .................. 22 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la cuenca del río 
Vinchina-Bermejo (ver anexo 7.1 para mayor información). ....................................................... 9 
Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. ..................................... 19 
Tabla 3: Rango altitudinal de las geoformas observadas en la cuenca del río Vinchina-Bermejo
 ..................................................................................................................................................... 23 

 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 
ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
CBERS: China Brazil Earth Resources Satellite 
ENVI: Environment for Visualizing Images 
GC: Glaciar cubierto 
GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 
GD: Glaciar descubierto 
GDEM: Global Digital Elevation Map 
GEA: Glaciar de escombros activo 
GE: Glaciar de escombros 
GEF: Glaciar de escombros fósil 
GEI: Glaciar de escombros inactivo 
Gl: Glaciar 
GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 
H media: Altura media 
IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales 
ID: Código Identificador 
ING: Inventario Nacional de Glaciares 
INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
LANDSAT: LAND=tierra y SAT=satélite 
Lat: Latitud 
Long: Longitud 
MDE: Modelo Digital de Elevación 
MN: Manchón de nieve 
PRISM: Pancromático Remoto con Sensor de Instrumento para Stereo Mapping 
SAGA: System for Automated Geoscientific Analyses 
SPRING: Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada 
SRTM: Shuttle Radar Topography Mission 
SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos 
UTM: Universal Transverse Mercator 
WGMS: World Glacier Monitoring Service 
 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1029



1 | P á g i n a  

 

1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, con cerca del 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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Figura 1: Glaciares en la Caldera del Inca Pillo (Foto: P. Pitte). 

Considerando los servicios ambientales que nos brinda, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
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cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verían alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual en su Artículo 3 establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Artículo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina. 

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan 
todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley.  

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Vinchina-Bermejo fue elaborado 
en febrero de 2015 y aprobado según resolución Nº RESOL-2017-801-APN-MAD del 15 de 
noviembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA y sirve de base 
para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a Guillermo Luis Almaraz por facilitarnos incondicionalmente la información 
contenida en el libro, “+6500 una forma de dimensionar los andes”, el cual fue de gran 
utilidad a la hora de planificar las campañas de campo. 

 

Laguna Brava, con el cerro Veladero de fondo. 
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2. Antecedentes 
Los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, fue 
inicialmente estudiada por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser extremadamente 
árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 6.000 msnm. La 
mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de nivación, y unos pocos presentan 
grietas o signos de movimiento. Estos cuerpos son formados por nieve recongelada y no 
presentan línea de equilibrio. Los mismos son de tipo reservorio, es decir que, todo el cuerpo 
de hielo se encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) dependiendo de 
la época del año. En años normales solo parches de firn se encuentran sobre los glaciares, 
mientras que en los años húmedos absolutamente todo el glaciar puede hallarse dentro del 
área de acumulación (Lliboutry, 1956).  

Oyarzún en 1986, realizó un inventario de los glaciares del norte de los Andes Chilenos desde 
los 18º a los 32º de latitud sur. El estudio se basó en la identificación de los glaciares y 
manchones de nieve permanentes, aunque también incluyó nieve estacional, sin considerar los 
glaciares de escombros (Oyarzún, 1986). 

Vicuñas y  cerro Veladero de fondo. 
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Vicuñas y  cerro Veladero de fondo. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la cuenca del río Vinchina-Bermejo aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Este informe corresponde al inventario de glaciares de la cuenca del río Vinchina-Bermejo 
(Figura 2). La cuenca de estudio presenta un largo aproximado de 240 km en sentido norte-
sur, por un ancho de 100 km aproximadamente en sentido este-oeste. El área total de la zona 
de estudio es de 24.461 km2. 

 

Figura 2: Mapa de ubicación de la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Vinchina-Bermejo se basó con 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography 
Mission, que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v 4 
(resolución espacial 90 m).  

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS1 (software libre). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la cuenca del río Vinchina-Bermejo se utilizaron como base dos 
(2) imágenes ASTER, dos (2) imagen ALOS-AVNIR y tres (3) imagen LANDSAT. Además 
se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo ALOS-PRISM y las 
imágenes disponibles en Google Earth y Bing. A su vez, las imágenes Landsat también fueron 
usadas como base de georreferenciación, mientras que las imágenes de mayor resolución 
espacial (ALOS-PRISM) fueron importantes para la detección de glaciares de escombros (ver 
anexo 7.1 donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores utilizadas como base para el Inventario de la cuenca del río 
Vinchina-Bermejo (ver anexo 7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 

LANDSAT L5232079_20091120 20 noviembre 2009 

LANDSAT L5232080_20091120 20 noviembre 2009 

LANDSAT L5232081_20091120 20 noviembre 2009 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864160 14 abril 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864150 14 abril 2010 

 

                                                 
1 http:// www.qgis.org/ 
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1 http:// www.qgis.org/ 

10 | P á g i n a  

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). Y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el software gratuito QGIS.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada.  
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que 
la cuenca de estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos y los mismos se 
caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. La Figura 4 ilustra las etapas de clasificación e 
identificación de los cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los 
datos derivados del MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. 

 

Figura 4: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área de la Caldera del Inca 
Pillo. a) Imagen ALOS-AVNIR. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final 

del inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imagenes empleadas como base (Tabla 1), utilizamos en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en Google 
Earth y Bing. La digitalización fue realizada con la utilización del programa QGIS (Figura 5). 

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse tres glaciares de escombros 

en una imagen LANDSAT (30 m de resolución). A la derecha se pueden apreciar las mismas 
crioformas con mucha mayor claridad, en una imagen de Bing. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Vinchina-Bermejo 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la 
utilización del programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
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argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
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ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear  un gran número de glaciares. 

Laguna Brava.  
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5 Resultados 

5.1. Cuenca del río Vinchina-Bermejo 

La cuenca de estudio se ubica en la región de los Andes Desérticos de la República Argentina 
y abarca el sector noroccidental de la provincia de La Rioja y una franja de la provincia de 
San juan. Colinda en su parte occidental con la cuenca del río Blanco, afluente del río Jáchal, 
ubicado en la provincia de San Juan. El límite con esta cuenca lo constituyen la sierra de la 
Punilla y la sierra de Veladero. Los cerros del monte Pissis (6.882 msnm), Nacimiento del 
Jagüe (5.829 msnm) y Pabellón Chico (4.521 msnm) conforman el borde septentrional de la 
cuenca separándolo de la cuenca de río Abaucán. Finalmente hacia el este limita con la 
cuenca Varias de Velazco a través del cordón montañoso conformado por la sierra de 
Famatina.  

Hidrológicamente nace por fusión de las nieves cordilleranas situadas al noroeste de la 
provincia de La Rioja. Si bien el borde de cuenca no alcanza la Cordillera del límite, tiene sus 
afluentes en los nevados de los cerros Pissis, Nacimiento del Jagüe, Bonete Grande y Bonete 
Chico. Luego recibe varios afluentes a lo largo de su recorrido a medida que desciende hasta 
el bolsón de Jagüe. Esta localidad da nombre al río que se insume en el espeso manto 
sedimentario para reaparecer en una serie de manantiales en el valle de Vinchina escurriendo 
en adelante con rumbo sur. Casi al término de su recorrido se une al río Guandacol, que lo 
tributa por la margen derecha trayendo las aguas del río de La Troya (Subsecretaria de 
recursos SSHR2). Además incluye los ríos del Veladero, Punilla y Bonete. La cuenca de 
estudio forma parte de la cuenca del río Bermejo, donde su nivel de base la constituye la 
depresión de Guanacache, a la que llega con muy escaso caudal. 

El glaciar de mayor importancia de esta cuenca está ubicado a unos 5 km al oeste de la 
Corona del Inca Pillo, sobre la ladera oriental de la sierra del Veladero. Presenta una 
superficie de 3,44 km2 y se emplaza en una gran hondonada limitada por cuatro cerros 
superiores a los 5.800 msnm. Corresponde a un glaciar de montaña de cuenca simple que 
comienza a los 5.970 msnm y desciende hasta los 5.440 msnm con una longitud de 1.470 m. 
Su frente es de tipo coalescente no contribuyente ya que la lengua del glaciar fluye paralelo a 
otro glaciar de montaña, de dimensiones más pequeñas (0,66 km2), sin llegar a unificarse. 
Estos cuerpos de hielo, junto con el aporte de otro pequeño glaciar de montaña de cuenca 
simple (0,38 km2), situado muy cerca de estos, dan origen a un pequeño arroyo que culmina 
en una laguna luego de recorrer escasos 8 km. 

Sobre la ladera sudoeste del monte Pissis (6.882 msnm), se ubican cuatro glaciares de 
montaña de tipo remanente situados en grandes depresiones. Los cuatro muestran 
características similares. Poseen una superficie que varía entre 0,50 y 1 km2, se ubican entre 
los 5.300 msnm y los 6.170 msnm y presentan longitudes entre 1.300 y 1.900 m. A su vez, 
todos ellos, dan origen a pequeños arroyos que alimentan a pequeñas lagunas (inferiores a 0,2 

                                                 
2 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/52.pdf) 
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km2 de superficie) ubicadas muy cerca de los frentes de cada glaciar (menos de 4 km de 
distancia).  

Sobre el borde occidental del cráter de la Caldera del Inca Pillo, entre los 5.100 msnm y los 
5.500 msnm, se ubican dos pequeños glaciares de montaña que alimentan a la laguna situada 
en el centro de la caldera anteriormente mencionada (foto portada). 

Al norte del cerro Veladero se ubican dos glaciares de montaña situados entre los 5.450 msnm 
y los 6.050 msnm cuyas longitudes son de 2.070 m y 1.330 m y sus superficies son de 0,83 
km2 y de 0,43 km2 respectivamente (Figura 6). Estos glaciares presentan pequeñas lagunas en 
sus frentes, que alimentan a un arroyo afluente del arroyo del Veladero. Este último drena en 
sentido norte-sur hasta culminar en una pequeña salina ubicada al noroeste de la laguna 
Brava. 

 

Figura 6: Glaciares ubicados a norte de cerro Veladero (foto: J.P. Scarpa). 

Finalmente sobre la ladera nororiental del cerro Bonete Chico (6.759 msnm) se ubica un 
pequeño glaciar de montaña de cuenca simple, de 0,39 km2 de superficie y 840 m de longitud. 
El mismo está emplazado a más de 6.000 msnm. 

Manchones de nieve/hielo se observan ubicados principalmente en depresiones y/o canaletas, 
protegidos de la acción de viento, en los alrededores de las cumbres más altas. Estas masas de 
hielo/nieve comienzan a visualizarse a partir de los 4.700 msnm (Figura 7).  
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Figura 7: Manchones de nieve en hondonadas. Ladera noreste del cerro Baboso (foto: P. Pitte). 

En el área de estudio solamente se observaron glaciares de escombros sobre el flanco 
occidental de cerro Azul, en las nacientes de la Quebrada de Santo Domingo y sobre la ladera 
occidental de la Sierra de Famatina. Estos cuerpos se sitúan entre los 4.000 y los 5.000 msnm 
y sus dimensiones oscilan entre 0,02 y 0,1 km2 (Figura 8). 

En rasgos generales más del 90% de los cuerpos de nieve/hielo se sitúan en el extremo 
noroccidental de la cuenca alrededor de las grandes cumbres mayores a 5.500 msnm. El resto 
se observan en un pequeño sector ubicado en la parte central del borde oriental de la cuenca. 
Allí se visualizan escasos y pequeñas geoformas emplazadas sobre el flanco occidental de los 
cerros más elevados que conforman la sierra de Famatina (cerro El Overo Negro de 5.791 
msnm y cerro Gral. M. Belgrano de 6.097 msnm) (Figura 9). 

 

Figura 8: Glaciares de escombros ubicados en la Quebrada de Santo Domingo, a 40 km al 
noroeste de la localidad de Jagüe. 
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Figura 9: Nevados del flanco occidental de la Sierra de Famatina. 

La superficie de la cuenca del río Vinchina-Bermejo es de 24.500 km2 aproximadamente, de 
la cual 26,05 km2 están cubiertos por masas de hielo, es decir un 0,1% de la cuenca presenta 
geoformas glaciales y periglaciales (Tabla 2). 

El total de los cuerpos inventariados en la cuenca de estudio es de 266. En la Figura 10 se 
puede observar la cartografía correspondiente al inventario de la cuenca del río Vinchina-
Bermejo. 

Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciares descubiertos 10,17 
Manchones de nieve/glaciaretes 15,51 
Glaciar de escombros 0,37 
Total 26,05 

 
 

 
Refugio Laguna Brava. 
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Figura 10: Cuerpos de hielo en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la cuenca consiste en manchones de nieve. 
Ellos constituyen un 60% del área total de las masas de hielo, mientras que el 39% lo 
constituyen los glaciares descubiertos. En cambio, los glaciares de escombros, solamente 
representan un poco más del 1% del total de los cuerpos de hielo (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el sureste. No se 
observan geoformas con orientaciones hacia el norte o noroeste (Figura 12). 

 

Figura 12: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Vinchina-
Bermejo. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que los cuerpos más pequeños (menores a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos 
que los cuerpos más grandes (entre 0,05 km2 y 5 km2). Sin embargo, al analizar las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que la distribución areal 
de los mismos es bastante uniforme. Los glaciares de mayor tamaño representan una mayor 
superficie con respecto a los glaciares de menor tamaño, a pesar de que estos últimos son 
mucho más numerosos (Figura 13). 
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Figura 13: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del 
río Vinchina-Bermejo. 

 

Figura 14: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo, los manchones de nieve/hielo se 
ubican confinados en los sectores deprimidos alrededor de los cerros que poseen cotas 
superiores a los 5.500 msnm (Pissis, Nacimiento del Jagüe, Bonete Grande, Bonete Chico, 
Veladero, Fandango, Gral. M. Belgrano y El Overo Negro) donde la nieve puede depositarse 
y permanecer de un año a otro. Los glaciares de escombros, en cambio, se emplazan a 
alrededor de los 4.400 msnm (Figura 14). Los detritos que conforman los glaciares de 
escombros protegen al cuerpo de hielo de las elevadas radiaciones solares, muy características 
de la zona de estudio, disminuyendo la ablación y permitiendo, de esta manera, la presencia 
de estas masas de hielo sobre cotas más bajas. La tabla 3 muestra las alturas máximas y 
mínimas de las geoformas observadas en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 
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Tabla 3: Rango altitudinal de las geoformas observadas en la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

Tipo de glaciar 
Altura mínima 

observada (msnm) 
Altura máxima 

observada (msnm) 
Glaciares descubiertos 5.179 6.601 

Manchones de nieve/glaciaretes 4.749 6.667 

Glaciar de escombros 4.007 5.011 

5.2. Control de campo 

El control en el terreno, correspondiente a la cuenca del río Vinchina-Bermejo, fue realizado 
entre el 17 de Marzo y el 9 de Abril del año 2017. Se observaron las geoformas ubicadas en la 
zona de la Corona del Inca Pillo y sus alrededores, abarcando el sector sureste del Monte 
Pissis, ladera sur del cerro Nacimiento del Jagüe, cerro Bonete Chico y el borde oriental de la 
Sierra del Veladero. También se observaron los cerros ubicados en los alrededores de la 
Laguna Brava (Co. Fandango y Co. Azul) y la Quebrada de Santo Domingo, afluente del río 
del Peñón. Finalmente se observó la ladera oriental de la Sierra de Famatina, pero allí no se 
pudieron distinguir los manchones de nieve propiamente dichos por hallarse la sierra muy 
nevada al momento de su visita. 

A pesar de que en el momento de realizar el trabajo de campo había presencia de nieve caída 
durante un temporal de verano, se pudieron observar las geoformas sin inconvenientes y 
además se lograron distinguir los manchones de nieve perennes de la nieve estacional. En 
total se relevaron 102 geofomas de las 266 inventariadas para la cuenca del río Vinchina-
Bermejo (38%). Para mayor detalle en el anexo 7.2. se describen las geoformas visitadas 
durante los trabajos de campo. 

Con los datos adquiridos en el campo, se reveló una alta coincidencia con respecto a las 
geoformas observadas en el terreno y a las identificadas a través de métodos indirectos 
(trabajos realizados en gabinete). Del total de los 102 cuerpos de hielo visitados, en a la 
cuenca del río Vinchina-Bermejo, solamente se adicionaron tres geoformas (que no habían 
sido previamente observadas en gabinete) y se modificó la clasificación primaria en otras dos 
geoformas. 
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Laguna Brava y Sierra del Veladero.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Vinchina-Bermejo 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Vinchina-Bermejo. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233079_20090212 12 febrero 2009 Base georreferenciación 

L5233080_20090212 12 febrero 2009 Base georreferenciación 

L5233079_20110101 01 enero 2011 Base georreferenciación 

L5232079_20091120 20 noviembre 2009 Base inventario/georreferenciación 

L5232080_20091120 20 noviembre 2009 Base inventario/georreferenciación 

L5232081_20091120 20 noviembre 2009 Base inventario/georreferenciación 
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Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 Base inventario 

AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A224864160 14 abril 2010 Base inventario 

ALAV2A224864150 14 abril 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping). 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN063094185 01 abril 2007 Imagen de apoyo 
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Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 Base inventario 

AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A224864160 14 abril 2010 Base inventario 

ALAV2A224864150 14 abril 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping). 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN063094185 01 abril 2007 Imagen de apoyo 
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7.2. Control de campo en la cuenca Vinchina-Bermejo 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Cada sector visitado está acompañado por un mapa de ubicación donde se pueden observar las 
geoformas que fueron relevadas en el terreno. Además se pueden ver fotos y una breve 
descripción característica para cada una de ellas.  

Sector sureste del Monte Pissis 
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Geoformas G687626O277966S y G687546O277875S  

Glaciar de montaña y manchón de nieve ubicados sobre la ladera sudeste del Monte Pissis. 
Ambos con orientación hacia el sur. El glaciar descubierto, que durante los trabajos de 
gabinete se había inventariado como manchón de nieve, se sitúa entre los 6.169 y los 5.659 
msnm y el manchón de nieve está emplazado alrededor de los 6.150 msnm. Ambos alimentan 
a una pequeña laguna dispuesta a 1,6 km del frente del glaciar. 

 

Glaciar descubierto (izquierda) y manchón de nieve (derecha). 

  

G687546O277875S G687626O277966S 
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Geoformas G687626O277966S y G687546O277875S  

Glaciar de montaña y manchón de nieve ubicados sobre la ladera sudeste del Monte Pissis. 
Ambos con orientación hacia el sur. El glaciar descubierto, que durante los trabajos de 
gabinete se había inventariado como manchón de nieve, se sitúa entre los 6.169 y los 5.659 
msnm y el manchón de nieve está emplazado alrededor de los 6.150 msnm. Ambos alimentan 
a una pequeña laguna dispuesta a 1,6 km del frente del glaciar. 

 

Glaciar descubierto (izquierda) y manchón de nieve (derecha). 

  

G687546O277875S G687626O277966S 
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Geoformas G687919O277766S, G687929O277835, G687902O277859, G687911O277961, 
G687823O277727, G687842O277731 y G687787O277928S 

Glaciar de montaña y manchones de nieve ubicados sobre ladera sudeste del Monte Pissis. 
Tanto los machones de nieve como el glaciar descubierto presentan una orientación 
preponderante hacia el sur. Los primeros mencionados se sitúan sobre la ladera del cerro y en 
los sectores más elevados, entre los 6.670 y los 5.800 msnm, mientras que el glaciar 
descubierto se ubica en una hondonada o depresión, donde la acumulación nívea es mayor. 
Este último se emplaza entre los 5.820 y los 5.460 msnm. Todas estas geoformas alimentan a 
pequeñas lagunas aledañas. 

 

Tramo superior del glaciar descubierto (centro inferior) y manchones de nieve (ladera del Mte. 
Pissis). 

  

G687919O277766S 

G687902O277859S 

G687842O277731S 

G687823O277727S 

G687911O277961S 

G687929O277835S 

G687787O277928S 
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Geoformas G687399O277840S, G687393O277864S, G687329O277907S y 
G687454O277957S 

Glaciar de montaña y manchones de nieve ubicados sobre ladera sudeste del Monte Pissis. 
Tanto los machones de nieve como el glaciar descubierto presentan una orientación 
preponderante hacia el sudeste. Los manchones de nieve se sitúan sobre la ladera del cerro y 
en los sectores más elevados, entre los 6.230 y los 5.970 msnm. El glaciar descubierto se 
ubica en una hondonada, donde la acumulación nívea es mucho mayor. Este último está 
emplazado entre los 5.970 y los 5.600 msnm. Finalmente todos estos cuerpos alimentan a 
pequeñas lagunas aledañas. 

 

Glaciar descubierto (Centro) y manchones de nieve (sector superior). 

Geoformas G688086O278514S y G688033O278503S 

Manchones de nieve ubicados al norte de la Corona del Inca Pilla alrededor de los 5.600 
msnm, los cuales alimentan a pequeñas lagunas endorreicas adyacentes. 

 

Manchones de nieve. Al fondo se observa el sector del Monte Pissis perteneciente a la cuenca 
aledaña (Blanco Superior). 

 
  

G687399O277840S 

G687454O277957S 

G687329O277907S 

G688033O278503S G688086O278514S 

G687393O277864S 
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Geoformas G687399O277840S, G687393O277864S, G687329O277907S y 
G687454O277957S 

Glaciar de montaña y manchones de nieve ubicados sobre ladera sudeste del Monte Pissis. 
Tanto los machones de nieve como el glaciar descubierto presentan una orientación 
preponderante hacia el sudeste. Los manchones de nieve se sitúan sobre la ladera del cerro y 
en los sectores más elevados, entre los 6.230 y los 5.970 msnm. El glaciar descubierto se 
ubica en una hondonada, donde la acumulación nívea es mucho mayor. Este último está 
emplazado entre los 5.970 y los 5.600 msnm. Finalmente todos estos cuerpos alimentan a 
pequeñas lagunas aledañas. 

 

Glaciar descubierto (Centro) y manchones de nieve (sector superior). 

Geoformas G688086O278514S y G688033O278503S 

Manchones de nieve ubicados al norte de la Corona del Inca Pilla alrededor de los 5.600 
msnm, los cuales alimentan a pequeñas lagunas endorreicas adyacentes. 

 

Manchones de nieve. Al fondo se observa el sector del Monte Pissis perteneciente a la cuenca 
aledaña (Blanco Superior). 

 
  

G687399O277840S 

G687454O277957S 

G687329O277907S 

G688033O278503S G688086O278514S 

G687393O277864S 
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Glaciares descubiertos y manchones de nieve. Ladera sur del Monte Pissis 

 

Geoformas G689088O278894S, G688949O278829S, G688956O278796S, 
G689098O278907S, G688878O278960S, G688877O278900S, G688829O278837S y 
G688928O278781S 

Manchones de nieve ubicados al oeste de la Corona del Inca Pillo. Presentan una orientación 
predominante hacia el este (sotavento) y se sitúan entre los 5.900 y los 5.500 msnm. La 
geoforma que se observa de forma parcial sobre el borde izquierdo de la fotografía 
corresponde a un glaciar descubierto ubicado entre los 5.700 y los 5.400 msnm. 

 

Manchones de nieve y sector superior de un glaciar descubierto (lado izquierdo de la fotografía) 

G689088O278894S 

G688878O278960S G688877O278900S 
G688928O278781S 

G689098O278907S
SS 

G688829O278837S 

G688956O278796S G688949O278829S 
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Geoformas G688762O278818S, G688728O278812S, G688658O278848S, 
G688661O278752S y G688681O278846S 

Manchones de nieve ubicados al noroeste de la Corona del Inca Pillo. Corresponden a 
geoformas de pequeñas dimensiones situadas alrededor de los 5.500 msnm. y con una 
orientación predominante hacia el este (sotavento), alimentan hídricamente a pequeñas 
lagunas de tipo endorreicas como la que se observa en la base de la fotografía. 

 

Manchones de nieve. Los cuerpos del fondo corresponden a  geoformas de la cuenca adyacente 
del Blanco superior 

Geoforma G688398O278850S 

Glaciar de montaña ubicado en el borde noroccidental de la Corona del Inca Pillo, alrededor 
de los 5.400 msnm. Corresponde al glaciar más distintivo del cráter del volcán de la Corona 
del Inca Pillo y alimenta a la laguna homónima.  

 

G688661O278752S G688728O278812S G688762O278818S G688658O278848S 

G688681O278846S 
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Geoformas G688762O278818S, G688728O278812S, G688658O278848S, 
G688661O278752S y G688681O278846S 

Manchones de nieve ubicados al noroeste de la Corona del Inca Pillo. Corresponden a 
geoformas de pequeñas dimensiones situadas alrededor de los 5.500 msnm. y con una 
orientación predominante hacia el este (sotavento), alimentan hídricamente a pequeñas 
lagunas de tipo endorreicas como la que se observa en la base de la fotografía. 

 

Manchones de nieve. Los cuerpos del fondo corresponden a  geoformas de la cuenca adyacente 
del Blanco superior 

Geoforma G688398O278850S 

Glaciar de montaña ubicado en el borde noroccidental de la Corona del Inca Pillo, alrededor 
de los 5.400 msnm. Corresponde al glaciar más distintivo del cráter del volcán de la Corona 
del Inca Pillo y alimenta a la laguna homónima.  

 

G688661O278752S G688728O278812S G688762O278818S G688658O278848S 

G688681O278846S 
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Geoforma G688476O278902S 

Pequeño glaciar de montaña ubicado en el borde noroccidental de la Corona del Inca Pillo, 
alrededor de los 5.400 msnm, colindante con la geoforma anteriormente mencionada. 

 

Glaciar descubierto. 

Geoforma G688186O278770S 

Manchón de nieve ubicado al norte de la Corona del Inca Pillo, alrededor de 5.400 msnm, que 
alimenta a la laguna que se forma en el centro del cráter homónimo. 

 

Manchón de nieve. Al fondo se observa un glaciar descubierto de la ladera sur del Monte Pissis, 
de la cuenca adyacente del Blanco Superior. 

G688186O278770S 
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Geoforma G688946O278992S 

Pequeño manchón de nieve ubicado sobre la ladera nororiental del cerro localmente 
denominado Reclus, sobre el borde oriental de la Sierra del Veladero. Está emplazado a los 
5.700 msnm y presenta una orientación hacia el sureste. 

 

Manchón de nieve. 

Geoformas G689094O279183S, G689059O279234S, G688891O279145S y 
G689030O279133S 

Manchones de nieve y glaciar descubierto de montaña ubicados sobre la ladera noreste del 
cerro localmente denominado Reclus, borde oriental de la Sierra del Veladero, al suroeste de 
la Corona del Inca Pillo. Los manchones de nieve se sitúan alrededor de los 5.700 msnm, 
mientras que el glaciar descubierto comienza a los 6.000 msnm y desciende hasta los 5.450 
msnm aproximadamente. Estas geoformas alimentan a una laguna endorreica efímera o 
estacional ubicada a unos 8 km de distacia del frente del glaciar. 

 

Manchones de nieve y frente de glaciar descubierto. 

G688946O278992S 

G689094O279183S 

G689030O279133S G688891O279145S 

G689059O279234S 
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Geoforma G688946O278992S 

Pequeño manchón de nieve ubicado sobre la ladera nororiental del cerro localmente 
denominado Reclus, sobre el borde oriental de la Sierra del Veladero. Está emplazado a los 
5.700 msnm y presenta una orientación hacia el sureste. 

 

Manchón de nieve. 

Geoformas G689094O279183S, G689059O279234S, G688891O279145S y 
G689030O279133S 

Manchones de nieve y glaciar descubierto de montaña ubicados sobre la ladera noreste del 
cerro localmente denominado Reclus, borde oriental de la Sierra del Veladero, al suroeste de 
la Corona del Inca Pillo. Los manchones de nieve se sitúan alrededor de los 5.700 msnm, 
mientras que el glaciar descubierto comienza a los 6.000 msnm y desciende hasta los 5.450 
msnm aproximadamente. Estas geoformas alimentan a una laguna endorreica efímera o 
estacional ubicada a unos 8 km de distacia del frente del glaciar. 

 

Manchones de nieve y frente de glaciar descubierto. 

G688946O278992S 

G689094O279183S 

G689030O279133S G688891O279145S 

G689059O279234S 
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Geoforma G689010O279019S (contiguo a la geoforma anteriormente mencionada) 

Glaciar de montaña ubicado sobre la ladera noreste de cerro localmente denominado Reclus, 
borde oriental de la Sierra del Veladero, al suroeste de la Corona del Inca Pillo. El cuerpo de 
hielo se sitúa entre los 5.960 y los 5.470 msnm y presenta una orientación hacia el este. 

 

Glaciar descubierto. 

Geoformas G688792O280057S, G688923O280128S, G688924O279988S, 
G688894O279861S, G688765O280030S, G688841O279998S y G688851O279917S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera nororiental de cerro localmente denominado 
Baboso, borde oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. Los manchones 
de nieve se sitúan en depresiones entre los 5.700 y los 5.300 msnm y presentan una 
orientación preferentemente hacia el este. Estos alimentan al arroyo del Veladero. 

 

Manchones de nieve. 

G688792O280057S G688923O280128S G688924O279988S G688894O279861S 

G688765O280030S G688841O279998S G688851O279917S 

G689010O279019S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1067



39 | P á g i n a  

 

Geoformas G688962O279794S, G688936O279768S, G688882O279805S y 
G688888O279775S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera nororiental del cerro localmente denominado 
Baboso, borde oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. Los manchones 
de nieve se sitúan alrededor de los 5.300 msnm y presentan una orientación preferentemente 
hacia el este (ladera sotavento). 

 

Geoformas G689024O279662S, G688927O279573S, G688918O279607S, 
G688903O279540S, G688801O279571S, G688807O279499S, G688837O279676S y 
G688850O279557S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sureste del cerro localmente denominado Reclus 
(borde oriental de la Sierra del Veladero), al suroeste de la Corona del Inca Pillo. Las 
geoformas mencionadas se sitúan entre los 5.400 y los 5.700 msnm y presentan una 
orientación predominantemente sur y sureste. La geoforma G689024O279662, en particular, 
había sido mapeado como glaciar descubierto, previo a control de campo. 

 

G688882O279805S 

G688936O279768S 

G688962O279794S 

G688888O279775S 

G688903O279540S 

G688801O279571S 

G688850O279557S 

G689024O279662S 

G688807O279499S 

G688927O279573S 

G688918O279607S 

G688837O279676S 
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Geoformas G688962O279794S, G688936O279768S, G688882O279805S y 
G688888O279775S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera nororiental del cerro localmente denominado 
Baboso, borde oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. Los manchones 
de nieve se sitúan alrededor de los 5.300 msnm y presentan una orientación preferentemente 
hacia el este (ladera sotavento). 

 

Geoformas G689024O279662S, G688927O279573S, G688918O279607S, 
G688903O279540S, G688801O279571S, G688807O279499S, G688837O279676S y 
G688850O279557S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sureste del cerro localmente denominado Reclus 
(borde oriental de la Sierra del Veladero), al suroeste de la Corona del Inca Pillo. Las 
geoformas mencionadas se sitúan entre los 5.400 y los 5.700 msnm y presentan una 
orientación predominantemente sur y sureste. La geoforma G689024O279662, en particular, 
había sido mapeado como glaciar descubierto, previo a control de campo. 

 

G688882O279805S 

G688936O279768S 

G688962O279794S 

G688888O279775S 

G688903O279540S 

G688801O279571S 

G688850O279557S 

G689024O279662S 

G688807O279499S 

G688927O279573S 

G688918O279607S 

G688837O279676S 
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Geoformas G688884O279397S, G688764O279345S, G688805O279382S, 
G688740O279320S, G688802O279442S y G688674O279314S. 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sureste del cerro localmente denominado 
Reclus, borde oriental de la Sierra del Veladero, al suroeste de la Corona del Inca Pillo. Las 
geoformas mencionadas se sitúan entre los 5.400 y los 5.700 msnm y presentan una 
orientación predominantemente hacia el sureste. 

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G688952O279330S, G688811O279267S, G688841O279294S y 
G688852O279214S 

Manchones de nieve ubicados sobre la ladera sureste del cerro localmente denominado 
Reclus, borde oriental de la Sierra del Veladero, al suroeste de la Corona del Inca Pillo. Las 
geoformas mencionadas se sitúan alrededor de los 5.700 msnm y presentan una orientación 
predominantemente hacia el este (ladera sotavento). 

 

Manchones de nieve. 

  

G688952O279330S G688811O279267S 

G688852O279214S G688841O279294S 

G688802O279442S 

G688764O279345S 

G688740O279320S 

G688674O279314S 

G688805O279382S 

G688884O279397S 
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Geoformas G689064O280076S y G689058O280023S 

Glaciar de montaña y manchón de nieve ubicados sobre la cara nororiental del cerro 
localmente llamado Baboso, sobre el flanco oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del 
Co. Veladero. Tanto el manchón de nieve como el glaciar descubierto poseen una orientación 
predominantemente hacia el noreste. El primero se lo observa alrededor de los 6.000 msnm, 
mientras que el glaciar comienza a dicha altura y desciende hasta los 5.850 msnm 
aproximadamente. Ambas geoformas alimentan hídricamente al arroyo del Veladero. 

 

Manchones de nieve y glaciar nororiental del Co. Baboso. 

Geoformas G689064O280076S y G689058O280023S 

Glaciar de montaña que desciende de la cumbre del cerro localmente llamado Baboso, sobre 
el flanco oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. En la fotografía se 
observa el sector occidental del frente del glaciar bien definido por la presencia de una pared 
de hielo, mientras que sobre el sector oriental se encuentra cubierto por un manchón de nieve 
perenne. Ambos presentan una orientación hacia el sureste. El glaciar descubierto se ubica 
entre los 6.030 y los 5.850 msnm. El manchón de nieve está alrededor de los 5.900 msnm. 

 

Manchones de nieve y glaciar descubierto 

G689058O280023S G689064O280076S 

G689064O280076S 

G689058O280023S 
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predominantemente hacia el noreste. El primero se lo observa alrededor de los 6.000 msnm, 
mientras que el glaciar comienza a dicha altura y desciende hasta los 5.850 msnm 
aproximadamente. Ambas geoformas alimentan hídricamente al arroyo del Veladero. 

 

Manchones de nieve y glaciar nororiental del Co. Baboso. 

Geoformas G689064O280076S y G689058O280023S 

Glaciar de montaña que desciende de la cumbre del cerro localmente llamado Baboso, sobre 
el flanco oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. En la fotografía se 
observa el sector occidental del frente del glaciar bien definido por la presencia de una pared 
de hielo, mientras que sobre el sector oriental se encuentra cubierto por un manchón de nieve 
perenne. Ambos presentan una orientación hacia el sureste. El glaciar descubierto se ubica 
entre los 6.030 y los 5.850 msnm. El manchón de nieve está alrededor de los 5.900 msnm. 

 

Manchones de nieve y glaciar descubierto 

G689058O280023S G689064O280076S 

G689064O280076S 

G689058O280023S 
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Geoforma G689205O280136S  

Glaciar de montaña que desciende de la cumbre del cerro localmente llamado Baboso, sobre 
el flanco oriental de la Sierra del Veladero, al noreste del Co. Veladero. El cuerpo de hielo se 
ubica entre los 6.030 y los 5.850 msnm y su frente culmina en una pequeña laguna que mide 
una hectárea aproximadamente.  

 

 

Glaciar descubierto. Vista del frente (Foto superior). Vista hacia el oeste (Foto inferior). 

  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1071



43 | P á g i n a  

 

Manchones de nieve en ladera oriental del Co. Veladero 

 

Geoformas G689067O280335S y G689045O280311S 

Manchones de nieve sobre ladera sudeste del cerro localmente denominado Baboso (flanco 
oriental de la Sierra del Veladero). Dichas geoformas se ubican alrededor de los 5.600 msnm 
y presentan una orientación predominantemente hacia sur-sureste. 

 

Manchones de nieve. 

G689045O280311S G689067O280335S 
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Manchones de nieve en ladera oriental del Co. Veladero 

 

Geoformas G689067O280335S y G689045O280311S 

Manchones de nieve sobre ladera sudeste del cerro localmente denominado Baboso (flanco 
oriental de la Sierra del Veladero). Dichas geoformas se ubican alrededor de los 5.600 msnm 
y presentan una orientación predominantemente hacia sur-sureste. 

 

Manchones de nieve. 

G689045O280311S G689067O280335S 
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Geoformas G689748O280754S, G689698O280702S, G689667O280698S, 
G689537O280559S y G689438O280802S 

Manchones de nieve de la ladera oriental de cerro Veladero. Poseen una orientación 
predominantemente hacia el este-sudeste, se ubican entre los 6.400 y los 5.100 msnm 
aproximadamente y drenan hacia el arroyo del Veladero.  

 

Manchones de nieve. 

Geoformas G689369O280309S, G689354O280295S, G689428O280627S, 
G689370O280583S, G689341O280576S y G689285O280492S 

Manchones de nieve sobre el flanco oriental de la Sierra del Veladero, entre el Co. Veladero 
(izquierda de la fotografía) y el cerro localmente denominado Baboso (derecha de la 
fotografía). Se ubican entre 5.650 y los 5.150 msnm aproximadamente y presentan una 
orientación dominantemente hacia el sur-sureste. 

 

Manchones de nieve. 

  

G689369O280309S 

G689438O280802S 

G689748O280754S G689537O280559S G689698O280702S G689667O280698S 

G689428O280627S G689285O280492S G689341O280576S G689370O280583S 

G689354O280295S 
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Manchones de nieve en ladera occidental del Co. Bonete Chico 

  

Geoformas G687716O280189S, G687890O280311S, G687940O280360S y 
G687975O280373S 

Manchones de nieve sobre ladera suroccidental del Co. Bonete Chico. Los mismos se ubican 
entre los 6.430 y los 5.520 msnm y drenan hacia el arroyo del Veladero. 

Manchones de nieve. 

G687940O280360S 

G687890O280311S 

G687975O280373S 

G687716O280189S 
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Manchones de nieve en ladera occidental del Co. Bonete Chico 

  

Geoformas G687716O280189S, G687890O280311S, G687940O280360S y 
G687975O280373S 

Manchones de nieve sobre ladera suroccidental del Co. Bonete Chico. Los mismos se ubican 
entre los 6.430 y los 5.520 msnm y drenan hacia el arroyo del Veladero. 

Manchones de nieve. 

G687940O280360S 

G687890O280311S 

G687975O280373S 

G687716O280189S 

46 | P á g i n a  

 

Geoforma G687723O280091S 

Manchón de nieve sobre ladera occidental de Co. Bonete Chico. El cuerpo mencionado se 
ubica entre los 6.360 y 6.300 msnm y presenta una orientación hacia el suroeste. 

 

Geoforma G687347O279694S, G687260O279736S, G687497O280046S y 
G687473O279973S 

Glaciar de montaña y manchones de nieve sobre ladera oriental del cerro Bonete Chico. Estos 
cuerpos de hielo drenan hacia el río Bonete, el cual es afluente del río Jagüe. 

 
Glaciar descubierto y manchones de nieve. 

G687723O280091S 

G687473O279973S G687497O280046S 

G687260O279736S G687347O279694S 
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Geoforma G687679O279328S 

Manchón de nieve (alrededor de los 5.580 msnm) situado en el borde de un cauce fluvial, 
afluente del arroyo del Veladero, al sudeste de la Corona del Inca Pillo. 

Manchón de nieve. 

  

G687679O279328S 
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Geoforma G687679O279328S 

Manchón de nieve (alrededor de los 5.580 msnm) situado en el borde de un cauce fluvial, 
afluente del arroyo del Veladero, al sudeste de la Corona del Inca Pillo. 

Manchón de nieve. 

  

G687679O279328S 
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Manchones de nieve en ladera oriental del Co. Fandango 

  

Geoformas G690074O283082S, G690054O283042S y G690118O283042S 

Pequeños manchones de nieve sobre ladera oriental del Co. Fandango. Están orientados hacia 
el sudeste, entre los 5.550 y los 5.280 msnm, y drenan hacia la Laguna Brava. 

 

Manchones de nieve. En la parte inferior de la foto se observa un sector de Laguna Brava. 

G690074O283082S G690118O283042S G690054O283042S 
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Glaciares de escombros en los alrededores del Co. Azul 

  

Geoformas G687159O284380S, G687152O284405S y G687148O284426S 

Glaciares de escombros de origen criogénico ubicados en la Quebrada de Santo Domingo, 
afluente del río del Peñón. Son geoformas situadas sobre una ladera con orientación hacia el 
oeste-suroeste. Son de pequeñas dimensiones y están emplazados entre los 4.100 y los 4.000 
msnm. Debido a que corresponden a cuerpos de hielo con un escarpe suavizado y con 
presencia de vegetación, fueron clasificados como glaciares de escombros inactivos.  

 

Glaciares de escombros inactivos. 

G687148O284426S G687159O284380S G687152O284405S 
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Glaciares de escombros en los alrededores del Co. Azul 

  

Geoformas G687159O284380S, G687152O284405S y G687148O284426S 

Glaciares de escombros de origen criogénico ubicados en la Quebrada de Santo Domingo, 
afluente del río del Peñón. Son geoformas situadas sobre una ladera con orientación hacia el 
oeste-suroeste. Son de pequeñas dimensiones y están emplazados entre los 4.100 y los 4.000 
msnm. Debido a que corresponden a cuerpos de hielo con un escarpe suavizado y con 
presencia de vegetación, fueron clasificados como glaciares de escombros inactivos.  

 

Glaciares de escombros inactivos. 

G687148O284426S G687159O284380S G687152O284405S 
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Geoforma G688130O284261S 

Glaciar de escombros de origen criogénico, ubicado al oeste de Co. Azul y al sureste de 
Laguna Brava, en las nacientes del río Del Peñón. Esta geoforma presenta un sector superior 
que se caracteriza por ser un glaciar de escombro activo, mientras que el tramo inferior 
corresponde al sector inactivo del glaciar de escombros. El primero se desarrolla entre los 
4.550 y los 4.490 msnm y presenta un frente bien escarpado con una pendiente mayor a 35º. 
El segundo comienza a los 4.490 msnm, donde termina el tramo activo, y desciende hasta los 
4.300 msnm y presenta una morfología con surcos, crestas y bordes suavizados. La geoforma 
en total posee una longitud de 934 metros y están orientada hacia el oeste. 

 

Glaciares de escombros.  

 

  

Glaciar de escombros activo 

Glaciar de escombros inactivo 
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Geoforma G688114O284125S 

Glaciar de escombros de origen criogénico ubicado al oeste de Co. Azul, sobre las nacientes 
del río Del Peñón. Posee una orientación hacia el oeste y se ubica entre los 4.700 y los 4.500 
msnm. Presenta forma de lengua y debido a su morfología con surcos y crestas suavizados se 
lo clasificó como glaciar de escombros de tipo inactivo. Su longitud es de 658 metros. 

 

Glaciar de escombros inactivo. 

G688114O284125S 
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Geoforma G688114O284125S 

Glaciar de escombros de origen criogénico ubicado al oeste de Co. Azul, sobre las nacientes 
del río Del Peñón. Posee una orientación hacia el oeste y se ubica entre los 4.700 y los 4.500 
msnm. Presenta forma de lengua y debido a su morfología con surcos y crestas suavizados se 
lo clasificó como glaciar de escombros de tipo inactivo. Su longitud es de 658 metros. 

 

Glaciar de escombros inactivo. 

G688114O284125S 
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Foto panorámica. Vista hacia el norte desde el borde occidental de la  Laguna Brava.  
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut, K = Catamarca, F = La Rioja). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.  

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur.  

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 
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MN-Manchón de nieve / glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visible, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglaciar y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones.  

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 
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menor a 50.000 km2.  
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulaciones de nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne-Filchner, 

Amery, entre otras).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, confinadas y no confinadas. Las confinadas de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En Cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstruido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 
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2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 
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2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Vinchina-Bermejo, provincias de La Rioja y 
San  Juan. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 
ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
CBERS: China Brazil Earth Resources Satellite 
ENVI: Environment for Visualizing Images 
GC: Glaciar cubierto 
GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 
GD: Glaciar descubierto 
GDEM: Global Digital Elevation Map 
GEA: Glaciar de escombros activo 
GE: Glaciar de escombros 
GEF: Glaciar de escombros fósil 
GEI: Glaciar de escombros inactivo 
Gl: Glaciar 
GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 
H media: Altura media 
IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales 
ID: Código Identificador 
ING: Inventario Nacional de Glaciares 
INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
LANDSAT: LAND=tierra y SAT=satélite 
Lat: Latitud 
Long: Longitud 
MDE: Modelo Digital de Elevación 
MN: Manchón de nieve 
PRISM: Pancromático Remoto con Sensor de Instrumento para Stereo Mapping 
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 1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, 
aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe 
información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los 
glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones 
de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y las partes que se 
descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos 
andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a 
minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de 
regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los 
cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido 
existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la 
capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones 
climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de turistas 
cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras Blancas, y 
de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro del mismo 
Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y Fitz Roy. Otros glaciares 
muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
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provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto 
por detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el año. En La provincia de La 
Rioja, los glaciares ubicados alrededor de la caldera de la laguna del Inca Pillo sean 
probablemente los más conocidos (Figura 1). Muchos visitantes llegan cada año para admirar el 
paisaje o para ascender algunas de las grandes cumbres como los cerros Bonete grande (5.943 
msnm), Bonete Chico (6.759 msnm), o Veladero (6.436 msnm). 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido 
retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente 
considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha experimentado el 
planeta en las últimas décadas.  

 

Figura 1: Glaciares en la Caldera del Inca Pillo (Foto: J. Dromard). 

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados y 
protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de hielo 
que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: ¿Cuántos 
cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad 
de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el 
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pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos 
propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas 
que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un Inventario 
Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual en su Artículo 3 establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección 
de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa 
de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión 
y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y 
los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener 
la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, 
superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este 
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando 
los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o 
retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la 
autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Artículo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle de 
información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente dicho,  
es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del ambiente 
periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. El nivel 2 
tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo largo del 
país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que regulan el 
comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la 
escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 en 
la cuenca Varias de Velazco. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca Varias de Velazco se ubica en el centro de la provincia de La Rioja. Se encuentra en 
la región geográfica de Sierras Pampeanas caracterizada por el predominio de cordones serranos 
con cumbres chatas, separadas por valles campos o bolsones. 

El trabajo de identificación de glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros en la 
cuenca Varias de Velazco fue elaborado en junio del 2014 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2017-40-APN-MAD del 19 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por 
el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de 
Glaciares en Argentina.  

Se agradece al Dr. Roberto Esteban Miguel del INTA Chilecito, por su asistencia y participación 
en la campaña de campo a la Sierra de Famatina.  
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 2. Antecedentes 
Los cuerpos de hielo y nieve de la región ubicada entre los 23º y 30º de latitud sur, fueron 
inicialmente estudiados por Lliboutry (1956). El área se caracteriza por ser extremadamente 
árida y los cuerpos de hielo se ubican confinados en los picos mayores a 6.000 msnm. La 
mayoría se encuentran en pequeños circos o nichos de nivación, y unos pocos presentan grietas o 
signos de movimiento. Estos cuerpos son formados por nieve recongelada y no presentan línea 
de equilibrio. Los cuerpos de hielo son de tipo reservorio, es decir que, toda la geoforma se 
encuentra en balance positivo (acumulación) o negativo (ablación) dependiendo de las 
características del año (Lliboutry, 1956). Particularmente, los manchones de nieve permanente, 
en la Sierra de Famatina o Sañogasta están confinados en hondonadas a partir de los 5.800 msnm 
(Mercer, J. H. 1967). 

Por otra parte, Oyarzún en 1986, realizó un inventario de los glaciares del norte de los Andes 
Chilenos desde los 18º a los 32º de latitud sur. El estudio se basó en la identificación de los 
glaciares y manchones de nieve permanentes, aunque también incluyó nieve estacional, sin 
considerar los glaciares de escombros (Oyarzún, 1986). 

 

Figura 2: Sierra de Famatina. Cerro General Belgrano (6.097 msnm) (Foto: R. E., Miguel). 
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 3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial 
y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas 
de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los procesos que las originan, 
para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han 
sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para la cuenca Varias de Velazco aquí 
presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera 
de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los 
glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto 
estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de 
Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En 
el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las 
mismas serán incluidas en futuros inventarios. 

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido 
en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos 
conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido 
en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos 
conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
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definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última categoría 
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los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo 
cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base 
a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 
nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 
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permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es importante aclarar que 
la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen 
variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad 
del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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 4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la IPA 
(International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los 
Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

El presente informe corresponde al inventario de glaciares de la cuenca Varias de Velazco 
(Figura 3). La cuenca de estudio presenta un largo de 250 km aproximadamente en sentido norte-
sur, por un ancho de 100 km aproximadamente en sentido este-oeste. El área total de la zona de 
estudio es de 18.888 km2. 

 

Figura 3: Mapa de ubicación de la cuenca Varias de Velazco. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca Varias de Velazco se basó con 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography 
Mission, que tiene una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre 
(http://earthexplorer.usgs.gov/). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 
(resolución espacial 90 m) que al momento de empezar este inventario se consideraba más 
adecuado que otros. 

A través del programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el 
mosaico del SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que 
no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa KOSMO1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la cuenca Varias de Velazco se utilizaron como base dos (2) 
imágenes ASTER. También se revisaron y utilizaron como apoyo una imagen ALOS-PRISM, el 
aplicativo Google Earth y las imágenes aéreas de Bing. Cuatro (4) imágenes LANDSAT se 
usaron como base de georreferenciación, mientras que las imágenes de mayor resolución 
espacial (ALOS-PRISM) fueron importantes para la detección de glaciares de escombros (ver 
anexo 7.1 donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de 
este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la cuenca Varias de Velazco. 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive Center 
(LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, 
South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa GLIMS 
                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth 
Resources Observation and Science (EROS). Y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 
al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de glaciares extratropicales, 
el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, principios de otoño 
(Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales o de zonas áridas, se aproxima con el 
final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre generalmente). 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies están 
expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto por imágenes LANDSAT 5 TM. 
Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de 
georreferenciación se realizó con el software gratuito QGIS.  

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general implementada 
para la realización del inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada.  
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que la 
cuenca de estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos, y los mismos se 
caracterizan por ser de pequeñas dimensiones. La Figura 5 ilustra las etapas de clasificación e 
identificación de los cuerpos de hielo descubiertos. Dicha información se combina con los datos 
derivados del MDE para obtener el mapa final del inventario de glaciares. Para la delimitación 
manual del hielo descubierto se empleó el software gratuito QGIS empleando como base las 
imágenes que figuran en la Tabla 1. 

 

Figura 5: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en el área del cerro General 
Belgrano. a) Imagen Terra/Aster. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final del 

inventario. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros  

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la digitalización 
manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et al. 2007). En 
ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER empleadas como 
base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta resolución 
espacial PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en Google Earth y en Bing. La 
digitalización fue realizada con la utilización del programa QGIS (Figura 6). 

 

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la identificación 
de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros (ID 

G678241O288927S) en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la 
misma crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen ALOS-PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca Varias de Velazco incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole 
física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver 
Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la utilización del programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de hielo. 
Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar 
principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan excluidos 
los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden al 
Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, pueden 
estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y 
de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta razón el 
número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo observados 
en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas 
son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 
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ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas 
son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

15 | P á g i n a  

 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  monitorear 
un gran número de glaciares. 
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 5. Resultados 

5.1. Cuenca Varias de Velazco 

La zona de estudio limita en su parte occidental con la sierra de Famatina, conformada por los 
cerros Baya (5.254 msnm), El Overo Negro (5.791 msnm) y General Manuel Belgrano (6.097 
msnm), que lo separan de la cuenca del río Vinchina-Bermejo. Hacia el norte y este limita con la 
cuenca del río Abaucán. Finalmente, hacia el sur limita con la Pampa de las Salinas y el valle del 
río Conlara.  

Hidrográficamente está representada por el río Grande o río de La Rioja con sus afluentes y una 
serie de quebradas, algunas de ellas sólo con agua en sus nacientes (vertientes). Este río corre de 
noroeste al sudeste y se pierde en la llanura antes de los bajos de los desagües del río Salado. En 
esta cuenca tributan principalmente las aguas provenientes de la falda oriental de las sierras de 
Famatina, Sañogasta y Vilgos y en menor medida las aguas de pequeños arroyos procedentes de 
la falda occidental de la sierra de Velazco, cuyos cauces se reúnen en un lecho seco que sigue 
una depresión en sentido norte-sur, que se conoce con el nombre de “Bajos de Santa Elena” 
(subsecretaría de recursos SSHR2). 

La superficie de la cuenca Varias de Velazco es de 18.900 km2 aproximadamente, de la cual 2,43 
km2 están cubiertos por masas de hielo. Es decir, un 0,01% de la cuenca presenta geoformas 
glaciales y periglaciales (Tabla 2).  

Los cuerpos de hielo/nieve solamente se emplazan en un pequeño sector, de alrededor de 400 
km2, dispuesto en el borde noroccidental de la cuenca Varias de Velazco. El área se caracteriza 
por ser la zona de mayor cota de toda la cuenca (superior a los 4.000 msnm), y se ubica en la 
sierra de Famatina, entre el cerro Baya (5.254 msnm) y el cerro Alto Blanco (5.671 msnm). No 
se ha observado la presencia de glaciares descubiertos, y los manchones de nieves/hielo se 
ubican exclusivamente en hondonadas, protegidos de la acción del viento, sobre las laderas de 
las altas cumbres (Figura 7). El cerro General Manuel Belgrano (6.097 msnm) presenta los 
manchones de nieve de mayores dimensiones. El más grande de ellos posee una superficie de 
0,47 km2 (47 has), una longitud de 2.436 m y está localizado entre 5.590 msnm y los 5.970 
msnm, sobre la ladera oriental del mencionado cerro. 

                                                 
2 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/89.pdf 
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2 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/89.pdf 
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Figura 7: Manchones de nieve sobre los cerros Gral. M. Belgrano (6.097 msnm) y El Overo Negro 
(5.791 msnm) (Foto: R. E., Miguel). Notar la cobertura de nieve estacional que llega a los 5.300 

msnm. 

Los glaciares de escombros se ubican por encima de los 4.000 msnm y presentan una orientación 
preponderantemente hacia el este (Figura 8).  

El total de glaciares inventariados en la cuenca de estudio es de 46 cuerpos. En la Figura 9 se 
puede observar el mapa del inventario de glaciares de la cuenca Varias de Velazco. 

 

Figura 8: Glaciar de escombros activo, sobre la ladera oriental de la Sierra de Famatina 
(Geoforma: G678079O289439S). 

 
Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca Varias de Velazco. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 1,82 
Glaciar de escombros 0,61 
Total 2,43 
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Figura 9: Cuerpos de hielo en la cuenca Varias de Velazco. 
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Figura 9: Cuerpos de hielo en la cuenca Varias de Velazco. 
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La mayor parte de las geoformas inventariadas en la cuenca consiste en manchones de nieve 
(75%), mientras que el 25% restante lo constituyen los glaciares de escombros (Figura 10). No se 
observaron glaciares con evidencia de movimiento, ya sean descubiertos o cubiertos por detrito. 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca Varias de Velazco. 

La orientación de los cuerpos inventariados es predominantemente hacia el este-sureste. No se 
observaron geoformas con orientaciones hacia el norte o noroeste (Figura 11). 

 
Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca Varias de Velazco. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó que 
los cuerpos más pequeños (menores a 0,05 km2) son claramente mucho más numerosos que los 
cuerpos más grandes (entre 0,05 km2 y 0,5 km2). Sin embargo, al analizar las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que los cuerpos más 
grandes son escasos pero representan una superficie superior a la que constituyen la gran 
cantidad de cuerpos pequeños presentes en cuenca (Figura 12). 
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Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por clase de 
área. 

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca varias de Velazco. 

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo queda bien definido que los manchones 
de nieve/hielo se ubican confinados en los sectores deprimidos alrededor de los cerros que 
poseen cotas superiores a los 5.500 msnm (Gral. M. Belgrano y El Overo Negro), donde la nieve 
puede depositarse y permanecer en el tiempo. Los glaciares de escombros, en cambio, se 
emplazan a alturas inferiores (Figura 13). Los detritos que conforman los glaciares de escombros 
protegen al cuerpo de hielo de las elevadas radiaciones solares, muy características de la zona de 
estudio, disminuyendo la ablación y permitiendo, de esta manera, la presencia de estas masas de 
hielo en cotas más bajas. La Tabla 3 muestra las alturas máximas y mínimas de las geoformas 
observadas en la cuenca Varias de Velazco. 
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Tabla 3: Rango altitudinal de las geoformas observadas en la cuenca Varias de Velazco. 

Tipo de glaciar 
Altura mínima 

observada (msnm) 
Altura máxima 

observada (msnm) 
Manchones de nieve/glaciaretes 5.424 6.089 

Glaciar de escombros 3.960 5.564 
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 5.2. Control de campo 

El control en el terreno fue realizado del 2 al 9 de diciembre de 2015, sobre el borde oriental de 
la Sierra de Famatina, abarcando las quebradas del río Amarillo y la del río Oro. Si bien la 
campaña se realizó a fines de la primavera, donde la acumulación de nieve es mínima, la 
presencia de una tormenta primaveral dejó algo de nieve estacional sobre las geoformas.  

Durante el control de campo de este inventario, realizado posteriormente al trabajo de gabinete, 
se relevaron un total de 6 geoformas. Debido a las condiciones meteorológicas que ocurrieron 
días previos a la campaña, donde precipitó abundante nieve, no se pudo acceder al área donde 
hay mayor densidad de glaciares, los cuales están ubicados alrededor de los 5.800-5.900 msnm. 
Las posibles diferencias visualizadas en el terreno, fueron posteriormente corregidas para cada 
uno de los casos observados. Para mayor detalle de las geoformas visitadas en el trabajo de 
campo ver anexo 7.2. 
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 7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca Varias de Velazco 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca Varias de Velazco. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano para 
minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5231080_20091028 28 octubre 2009 Base georreferenciación 

L5231081_20091028 28 octubre 2009 Base georreferenciación 

L5232080_20091120 20 noviembre 2009 Base georreferenciación 

L5232081_20091120 20 noviembre 2009 Base georreferenciación 
 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00310112000145131 11 octubre 2010 Base inventario 

AST14OTH_00310112000145140 11 octubre 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping). 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE (Argentina). 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN063094185 01 abril 2007 Imagen de apoyo para delimitación de glaciares de 
escombros 
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7.2. Control de campo en la cuenca Varias de Velazco 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 
satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

 

 

Mapa de ubicación de los glaciares observados en la cuenca Varias de Velazco. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G678079O289439S  

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico ubicado en la falda oriental de la Sierra de 
Famatina, sobre el flanco oriental del cerro El Overo Negro (afluente del río Matadero). El 
glaciar se sitúa entre los 4.650 y los 4.900 msnm. Presenta un pronunciado talud típico de los 
glaciares de escombros activos. 

 

Glaciar de escombros activo. 

Geoforma G678027O290785S  

Glaciar de escombros criogénico ubicado al este del cerro Alto Blanco, entre los 4.900 y 5.100 
msnm, sobre el borde oriental de la Sierra de Famatina. Fotografía obtenida desde el cerro de la 
Cueva de Pérez. Pese a la nieve estacional es posible apreciar la superficie colapsada y la suave 
pendiente del talud que indican la inactividad de la geoforma.  

 

Glaciar de escombros inactivo. 
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Geoforma G677301O290146S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico ubicado al suroeste del cerro de la Cueva de 
Pérez. El mismo se emplaza entre los 4.370 y 4.400 msnm. Se pueden apreciar en la superficie 
algunos surcos y crestas poco pronunciados. 

 

Glaciar de escombros inactivo. 

Geoforma G677240O290160S  

Pequeño glaciar de escombros criogénico ubicado al sureste del cerro de la Cueva de Pérez, entre 
los 4.300 y 4.400 msnm. Se observa una superficie muy colapsada y una pendiente suave en su 
talud. 

 

Glaciar de escombros inactivo. 
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Geoformas G677345O290223S y G677384O290215S  

Pequeños glaciares de escombros criogénicos ubicados al sureste del cerro de la Cueva de Pérez, 
en las nacientes del río Oro. Las geoformas se emplazan entre los 3.950 y 4.050 msnm. 
Presentan taludes de pendientes inferiores a 30º. También se aprecian las superficies colapsadas.  

 

Glaciares de escombros inactivos. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una de 
las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre y 
cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la ubicación 
de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los mismos 
criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en base 

a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
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gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 

con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 

subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 

o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 

aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos 

y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 

aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se 

ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 

Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 

de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
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categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones 

de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su 

porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de hielo. 

Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y flujo de 

hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan 

patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran 

extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales 

barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, 

Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición 

de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 
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1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 
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1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 

sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de alimentación 

o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1135



40 | P á g i n a  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca Varias de Velazco, provincia de La Rioja. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
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de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
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dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de glaciares de la subcuenca 
del río Blanco Superior, que forma parte de la cuenca del río Jáchal ubicada en la provincia de 
San Juan, Catamarca y La Rioja. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Blanco Superior fue elaborado 
en noviembre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-801-APN-MAD del 15 
de noviembre de 2017. Este trabajo se realizó siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada 
por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario 
Nacional de Glaciares en Argentina.  

 

Pequeño glaciar de circo, de 0,6 km², al sur del Cerro del Potro, en las nacientes del río Blanco 
(ID G696250O284101S, imagen ALOS-PRISM 28 abril 2009). 
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2. Antecedentes 
Existen pocos estudios específicos de glaciares en la cuenca del río Jáchal, aunque desde 2005 
se han publicado distintos trabajos incluyendo dos inventarios. 

El primer estudio detallado se realizó para las subcuencas Los Amarillos, Turbio, Canito y 
Potrerillos en la subcuenca del río de la Palca (Espizua et al. 2006). Luego se publicaron 
inventarios preliminares de las zonas del Cerro del Potro (Perucca y Esper Angillieri 2008) y 
Nevado de Colangüil (Esper Angillieri 2009), donde se documentó la presencia de glaciares, 
manchones de nieve y glaciares de escombros por encima de los 3.500 msnm. 

En 2010 la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan encargó al Instituto 
de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (INGEO-UNSJ) la realización del 
inventario de glaciares de la provincia, en el que se mapeó únicamente el hielo descubierto 
(INGEO-UNSJ 2010). Tres años más tarde el gobierno provincial encargó la realización de un 
nuevo inventario a la UNSJ. En esta oportunidad el territorio fue dividido en dos sectores. La 
cuenca del río San Juan fue relevada por el INGEO-UNSJ, mientras que la cuenca del río 
Jáchal fue relevada por el Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH-UNSJ). La zona 
inventariada incluyó únicamente los glaciares de la provincia de San Juan, es decir que, en la 
cuenca del río Jáchal se excluyó la parte de la cuenca ubicada en las Provincias de La Rioja y 
Catamarca (IDIH-UNSJ 2013).  

Por otra parte, en la cuenca del río Jáchal se están realizando estudios de balance de masa en 
los glaciares: los Amarillos, Brown superior y Conconta norte (Cabrera y Leiva 2012; Cabrera 
y Leiva 2012). El objetivo de estas mediciones es conocer la variación de la masa (cantidad de 
hielo) de un glaciar a lo largo del tiempo. El balance de masa permite estudiar la relación 
entre el comportamiento de los glaciares y el clima, así como cuantificar la contribución 
hidrológica de los glaciares a la escorrentía regional. El método clásico, llamado glaciológico, 
consiste en realizar mediciones de campo en la superficie del glaciar. Para ello se mide la 
acumulación de nieve al final del invierno y el derretimiento de nieve y hielo al final del 
verano. Los resultados se expresan en mm de agua equivalente, es decir como una variación 
promedio en toda la superficie del glaciar. Los glaciares estudiados en la cuenca del Jáchal 
han tenido balances de masa anuales persistentemente negativos, con pérdidas totales de entre 
-3,5 y -6,2 m de agua equivalente para el período 2007-2012 (Figura 1) (Cabrera y Leiva 
2012; Cabrera y Leiva 2012). 
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Figura 1: Balance de masa acumulado de 3 glaciares en la cuenca del río Jáchal (Cabrera y 
Leiva 2012; Cabrera y Leiva 2012). 

Las variaciones recientes de superficie y largo de algunos glaciares del sector, también han 
sido estudiadas. La posición del frente de los glaciares ha retrocedido entre 50 y 350 m  
(Figura 2) y se observó una pérdida de área superior al 30% para el período 1959-2010 (Pitte 
et al. 2009; Pitte 2014). 

 

Figura 2: Retroceso de 4 glaciares en la cuenca del río Jáchal (Pitte et al. 2009; Pitte 2014). 
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Glaciar de escombros de origen glaciar de 0,49 km², al norte del Cerro del Potro (ID 
G695453O283590S, imagen ALOS-PRISM 28/04/2009). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca del río Blanco Superior. 

Las reservas hídricas estratégicas en estado sólido, en el territorio de la República Argentina, 
se pueden agrupar en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales del 
World Glacier Monitoring Service (WGMS) y de la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es, respetando 
estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
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cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

 

Cascada de hielo en el frente del glaciar del Potro (sector Argentino), en las nacientes del río 
Blanco (ID G696113O283946S, imagen ALOS-PRISM 28 abril 2009). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (Müller et al. 1977; WGMS 2012) y las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (Raup et al. 2007; 
Racoviteanu et al. 2009). 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca río 
Blanco Superior que forma parte de la cuenca del río Jáchal. La cuenca del río Jáchal ocupa 
una superficie de unos 24.790 km² y, para el inventario de glaciares, se han considerado las 
siguientes subcuencas o sectores (Figura 3): 

 Subcuenca río Blanco Superior (10.330 km²) 
 Subcuenca río de la Palca (5.640 km²) 
 Sector río Blanco Inferior (8.820 km²) 

 

Figura 3: Mapa de ubicación de las subcuencas del río Jáchal.  
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se realizó con información proveniente del modelo 
digital de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography Mission ver. 4 (SRTM v.4), que tiene 
una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). El 
SRTM fue generado a partir de datos obtenidos con un radar de apertura sintética, banda C, 
montado en un transbordador, que realizó las observaciones durante 15 días en febrero del 
año 2000. La resolución espacial nominal de 3” por 3” representa un píxel de 90 m y se 
encuentra organizado en subescenas de 5º de latitud por 5º de longitud. El error horizontal es 
de unos 20 m y el error vertical es de unos 9 m (Farr et al. 2007). 

El procesamiento del SRTM fue realizado en el módulo GRASS del programa libre QGIS 
(http://www.qgis.org/), en el que se delimitaron las cuencas y subcuencas. Cuando se observó 
un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen de base, se procedió a editar y corregir 
manualmente la subcuencas en base a la imagen, que tiene una mayor resolución espacial. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

El inventario se realizó con 3 imágenes ASTER-VNIR del año 2009 y 1 imagen ALOS-
AVNIR 2 del año 2010 (Tabla 1). Como apoyo se utilizaron otras imágenes: ALOS-PRISM y 
LANDSAT-TM y las imágenes disponibles en el aplicativo Bing. Las imágenes LANDSAT 
se emplearon como base de georreferenciación ya que han sido procesadas por la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) de manera uniforme a escala global (Tucker 
et al. 2004). Las imágenes de mayor resolución espacial fueron utilizadas para identificar 
glaciares de escombros y para distinguir glaciares de manchones de nieve. 

Las escenas ASTER fueron obtenidas de la base de datos Earthexplorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) mediante un convenio del IANIGLA-CONICET con el 
programa GLIMS. Las imágenes ALOS (AVNIR y PRISM) fueron provistas por la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Las escenas LANDSAT fueron obtenidas 
gratuitamente del USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

En la selección de imágenes se buscaron las escenas disponibles coincidentes con el fin del 
año de balance de masa, que en la zona de la cuenca del río Jáchal, corresponde los meses 
Febrero-Abril. Se priorizaron las escenas con la menor presencia de nieve estacional y con la 
menor cobertura de nubes posible, ya que ambos factores dificultan la identificación de los 
glaciares y manchones de nieve perennes. 
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Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca del río 
Blanco Superior. 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

ASTER-VNIR 00302042009145040 04 febrero 2009 

ASTER-VNIR 00302042009145049 04 febrero 2009 

ASTER-VNIR 00304182009144436 18 abril 2009 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864160 14 abril 2010 

 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se empleó como base un mosaico de imágenes 
LANDSAT del 12 de febrero de 2009. Las distintas etapas de la metodología utilizada se 
indican en el diagrama de flujo de la Figura 4. 

 

Manchón de nieve de forma irregular, de 0,46 km², en las nacientes del río Salado (ID 
G689042O277588S, imagen ALOS-PRISM 14/04/2010). 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a que la cuenca de 
estudio no posee grandes cantidades de glaciares descubiertos y los mismos se caracterizan 
por ser de pequeñas dimensiones. La identificación manual  (Figura 5) es un método robusto y 
sencillo (Stokes et al. 2007),  se utilizó el programa QGIS empleando las imágenes de base 
citadas en Tabla 1. 

 

Figura 5: Digitalización manual de hielo descubierto a) Sector del Monte Pissis en una escena  
ALOS-AVNIR 2. b) Detalle del glaciar noroeste con la digitalización inicial. c) Mapa de 

inventario con la clasificación del hielo descubierto e información topográfica. 
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4.4. Delimitación de glaciares de escombros y glaciares cubiertos 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Por este motivo se utilizaron imágenes 
satelitales de alta resolución espacial PRISM (ALOS), que permiten detectar la textura de 
estas geoformas. La digitalización de los glaciares, al igual que la edición de las subcuencas, 
fue realizada con el programa QGIS. 

4.5. Base de datos del Inventario 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares incluye la identificación de cada una de 
las unidades, su clasificación morfológica, y parámetros morfométricos: área, largo, altura 
máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3. Descripción de 
la base de datos). La base de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
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http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6.  Control de campo                    

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  
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5. Resultados 
5.1. Subcuenca río Blanco Superior, cuenca del río Jáchal 

La subcuenca Blanco Superior, con punto de cierre en la confluencia con el río de la Palca 
(2.200 msnm), abarca 10.330 km². Desde el punto de cierre hacia el noroeste la subcuenca se 
extiende hasta la Sierra de la Punilla, que es el límite entre las provincias de San Juan  hacia el 
oeste y La Rioja hacia el este. La sierra tiene alturas máximas de 4.500 a 4.900 msnm. Más al 
norte, la subcuenca se extiende hasta los cerros La Falda (4.829 msnm), Fandango (5.612 
msnm), Veladero (6.436 msnm), Bonete Grande (5.943 msnm) y el Monte Pissis (6.882 
msnm), que es el mayor macizo de toda la subcuenca. Los primeros manchones de nieve se 
observan al norte del cerro Fandango, por encima de los 5.150 msnm. Entre el cerro Veladero 
y el Monte Pissis se ubica el glaciar más extenso (gl. Pissis noroeste 18,38 km², de los cuales 
8,82 km² drenan a la cuenca del río Blanco Superior) y el mayor número de manchones de 
nieve perennes de la subcuenca. Desde el Monte Pissis la cuenca se extiende hacia el noroeste 
hasta el Hito XV-5 Portezuelo de arroyo Pampa (4.788 msnm). Desde ese punto, la cuenca 
sigue el límite internacional unos 160 km hacia el sur, hasta el Paso del Rincón de la Flecha 
(4.741 msnm). En este tramo, varios cerros superan los 5.000 msnm: Come Caballos (5.211 
msnm), Colorado (5.171 msnm) y el Co. del Potro (5.871 msnm), cuyo glaciar principal es el 
segundo más extenso, con 8,3 km², de los cuales 4 km² drenan en la subcuenca estudiada. En 
el Paso del Rincón de la Flecha, la subcuenca se separa del límite internacional y se dirige 
hacia el sudeste, siguiendo la Cordillera de San Guillermo, hasta el punto de cierre. 

La subcuenca Blanco Superior del río Jáchal se extiende por tres provincias: San Juan, La 
Rioja y Catamarca. En la provincia de San Juan abarca 5.800 km² (57% de la subcuenca) e 
incluye el mayor número de glaciares de escombros así como algunos manchones de nieve. El 
límite entre las provincias de San Juan y La Rioja pasa entre el Co. Chaparro (4.013 msnm) y 
el Co. del Potro. En la provincia de La Rioja la subcuenca abarca 4.130 km² (40%). El límite 
entre las provincias de La Rioja y Catamarca es una poligonal entre el Monte Pissis y el Co. 
Vidal Gormaz (5.470 msnm), es decir que unos 320 km² (3%) de la subcuenca estudiada se 
ubican en la provincia de Catamarca, incluyendo el glaciar Pissis noroeste de 18,5 km², de los 
que 9,8 km² drenan a la subcuenca Blanco Superior (ver Figura 6). 

  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1159



 

18 | P á g i n a  
 

 

Figura 6: Mapa del inventario de glaciares. 

Se han inventariado un total de 268 glaciares (37,86 km2), que ocupan el 0,4 % de la 
superficie de la subcuenca. Los glaciares descubiertos y manchones de nieve representan cada 
uno el 46% y 49% del área de las geoformas mapeadas. El número y la superficie total de los 
manchones de nieve es mucho más importante que en las regiones más al sur. Esto se debe, en 
parte, a las condiciones de aridez que previenen el desarrollo de glaciares medianos o grandes. 
Por otra parte, los glaciares de escombros representan tan solo el 5% del total (Tabla 2 y 
Figura 7). El amplio predominio del hielo descubierto marca una importante diferencia con 
los Andes Centrales, donde la relación entre hielo descubierto y cubierto es más equilibrada.  
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Figura 6: Mapa del inventario de glaciares. 

Se han inventariado un total de 268 glaciares (37,86 km2), que ocupan el 0,4 % de la 
superficie de la subcuenca. Los glaciares descubiertos y manchones de nieve representan cada 
uno el 46% y 49% del área de las geoformas mapeadas. El número y la superficie total de los 
manchones de nieve es mucho más importante que en las regiones más al sur. Esto se debe, en 
parte, a las condiciones de aridez que previenen el desarrollo de glaciares medianos o grandes. 
Por otra parte, los glaciares de escombros representan tan solo el 5% del total (Tabla 2 y 
Figura 7). El amplio predominio del hielo descubierto marca una importante diferencia con 
los Andes Centrales, donde la relación entre hielo descubierto y cubierto es más equilibrada.  
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Tabla 2: Área de los glaciares. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 17,46 
Manchones de nieve/glaciaretes 18,69 
Glaciar de escombros 1,71 
Total 37,86 

 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Blanco Superior. 

Los glaciares mayores a 0,5 km² (17 km²) representan 45% del área total inventariada, 
mientras que los más pequeños abarcan el 55% (Figura 8). Normalmente, se espera una 
distribución de tipo exponencial con proporciones cada vez mayores en las categorías de área 
más grande. No obstante, en este caso se destaca la categoría 0,1-0,5 km² que con 13 km² está 
muy encima de los ~4 km² esperables. 
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Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 8 categorías, subcuenca del río Blanco Superior. 

En los Andes Desérticos existe un fuerte control de la radiación solar, que inhibe el desarrollo 
de glaciares en las laderas cálidas (exposición norte). En la subcuenca del río Blanco Superior 
la exposición de los glaciares tiene una distribución dominante hacia el sureste (Figura 9). No 
obstante, se observa un máximo hacia el NE debido al glaciar Pissis noroeste que se desarrolla 
entre 6.100 y 5.700 msnm. 

 

Figura 9: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Blanco Superior. 

Los glaciares y manchones de nieve (hielo descubierto) de la subcuenca se encuentran en 
alturas muy elevadas, con un 80% de su superficie encima de los 5.200 msnm (Figura 10). A 
esa altura la temperatura anual del aire es cercana a los -8°C. El rango altitudinal donde se 
encuentra el hielo descubierto (glaciares y manchones de nieve) es de 1.900 msnm. En 
cambio, los glaciares de escombros se desarrollan encima de los 4.200 msnm a temperaturas 
anuales menores a -1°C, en un rango altitudinal mucho más acotado, de 800 m (Tabla 3). 
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Tabla 3: Altura máxima y mínima por tipo de geoforma. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

 
Altura máxima 

observada (msnm) 
 

Glaciar descubierto 4.668 6.606 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.603 6.715 
Glaciar de escombros 4.208 4.944 

 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo en la subcuenca Blanco Superior. 

 

5.2. Control de campo 

Durante los meses de marzo y abril de 2017 se realizó el control de campo en la subcuenca 
del río Blanco superior.  En total se observaron 81 geoformas, distribuidas por toda la 
subcuenca, se accedió por las rutas más accesibles y más representativas de la zona. Para 
mayor detalle ver Anexo 7.2.  
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares de la subcuenca del río 
Blanco Superior 

Las imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Blanco Superior, cuenca del 
río Jáchal, se presentan en tablas, ordenadas por satélite, donde se detalla sus principales 
características y su función en el trabajo. 

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes. Se realizó una intensa labor de búsqueda en los catálogos pero 
la región es propensa a nevadas aisladas de verano que, debido a la gran altura de los cerros, 
suele permanecer por varios días o semanas. La nieve estacional afecta especialmente a la 
identificación y delimitación de manchones de nieve pequeños (Pitte 2014). 

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. Otras imágenes de resolución media fueron 
empleadas como apoyo para comparar entre dos fechas del mismo año, para eliminar 
la posible presencia de nieve estacional*. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución como ALOS-
PRISM y Bing. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT05_L1TP_233079_20090212_20161027_01 12 febrero 2009 Base georreferenciación 
LT05_L1TP_233080_20090212_20161027_01 12 febrero 2009 Base georreferenciación 
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Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
00302042009145031 04 febrero 2009 Apoyo inventario* 
00302042009145040 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145049 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145058 04 febrero 2009 Apoyo inventario 
00302092005144858 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144907 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144915 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00304182009144427 18 abril 2009 Apoyo inventario 
00304182009144436 18 abril 2009 Base inventario 
00304182009144445 18 abril 2009 Apoyo inventario 
00304182009144454 18 abril 2009 Apoyo inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR 2 (Advanced Visible-Near Infrared) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA-CONICET).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALAV2A224864160 14 abril 2010 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA-CONICET).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALPSMN173664170 28 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 

de escombros 
ALPSMN173664175 28 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 

de escombros 
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Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
00302042009145031 04 febrero 2009 Apoyo inventario* 
00302042009145040 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145049 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145058 04 febrero 2009 Apoyo inventario 
00302092005144858 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144907 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144915 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00304182009144427 18 abril 2009 Apoyo inventario 
00304182009144436 18 abril 2009 Base inventario 
00304182009144445 18 abril 2009 Apoyo inventario 
00304182009144454 18 abril 2009 Apoyo inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR 2 (Advanced Visible-Near Infrared) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA-CONICET).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALAV2A224864160 14 abril 2010 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA-CONICET).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALPSMN173664170 28 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 

de escombros 
ALPSMN173664175 28 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 

de escombros 
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7.2. Control de campo 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a través de imágenes 
satelitales 

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS 
 Verificar el estado de los sensores meteorológicos del IANIGLA e identificar posibles 

sitios para instalar aforos en la quebrada de Agua Negra. 

7.2.2. Resultados 

Cerro Fandango
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Geoformas G690143O283152S, G690261O283092S y G690293O283112S  

Estas tres geoformas se localizan en el centro este de la subcuenca Blanco superior, se 
observaron en la distancia, pero se aprecia la presencia de estos tres manchones de nieve 
permanentes.  

 

  

G690143O283152S G690261O283092S 

G690293O283112S 
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observaron en la distancia, pero se aprecia la presencia de estos tres manchones de nieve 
permanentes.  

 

  

G690143O283152S G690261O283092S 

G690293O283112S 
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Sur cerro del Potro 

 

Geoforma G696620O285685S   

Manchón de nieve permanente, se ubica en la parte alta de una cornisa, alrededor de esta 
geoforma aparecen otros manchones de nieve estacional. 

 

G696620O285685S 
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Geoforma G696589O285618S  

En la foto de abajo se observa el manchón de nieve G696589O285618S, alrededor de dicha 
geoforma se divisan otros manchones de nieve, que al tratarse de manchones de nieve 
estacionales no han sido inventariados en nuestro trabajo. 

 

Geoformas G696531O285596S, G696462O285593S y G696407O285619S y 
G696451O285491S 

Se observa la geoforma G696531O285596S que corresponde a un glaciar de escombros 
inactivo. El talud del glaciar se ve de un color más rojizo. Las otras dos geoformas son 
manchones de nieve, están marcados con las flechas para distinguirlos de los manchones de 
nieve estacionales. 

 
  

G696589O285618S 

G696531O285596S 

G696462O285593S 

G696407O285619S 

G696451O285491S 
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Geoforma G696589O285618S  

En la foto de abajo se observa el manchón de nieve G696589O285618S, alrededor de dicha 
geoforma se divisan otros manchones de nieve, que al tratarse de manchones de nieve 
estacionales no han sido inventariados en nuestro trabajo. 

 

Geoformas G696531O285596S, G696462O285593S y G696407O285619S y 
G696451O285491S 

Se observa la geoforma G696531O285596S que corresponde a un glaciar de escombros 
inactivo. El talud del glaciar se ve de un color más rojizo. Las otras dos geoformas son 
manchones de nieve, están marcados con las flechas para distinguirlos de los manchones de 
nieve estacionales. 

 
  

G696589O285618S 

G696531O285596S 

G696462O285593S 

G696407O285619S 

G696451O285491S 
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En la foto de abajo se ha delimitado el contorno del glaciar de escombros inactivo 
G696531O285596S. Se observa su superficie colapsada y  un talud suavizado, muestra que no 
tiene actividad, pero aún conserva hielo en su interior. 

 

Geoforma G696773O286047S 

Se observa la geoforma G696773O286047S, se trata de un pequeño glaciar de escombros 
activo de origen criogénico, se observa un talud prominente. Inicialmente no estaba mapeado, 
pero se agregó luego de ser observado en el terreno.  

 

  

G696773O286047S 
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Geoformas G696668O285992S y G696666O285967S 

Se trata de dos glaciares de escombros activos de origen criogénico.  En el glaciar 
G696668O285992S se observan sus raíces de alimentación, por donde cae el detrito y nieve. 
Tiene forma de lengua bien definida y se ve un talud importante. A la derecha de este glaciar, 
se observa otro glaciar de escombros que no estaba mapeado, pero se incluyó en el inventario 
después de observarlo en el terreno. También ha sido clasificado como activo y con forma de 
lengua. 

 

Geoformas G696655O285916S, G696600O285921S y G696626O285891S 

En esta foto se observan dos manchones de nieve permanentes y un glaciar de escombros. 
Además se observa algo de nieve estacional. El glaciar de escombros es de tipo activo y de 
origen criogénico. Se observa la capa activa del glaciar y el talud donde predomina el material 
más fino. También se observan las diversas raíces que alimentan al glaciar. 

 
  

G696655O285916S 
 

G696600O285921S 
 

G696626O285891S 
S 

G696668O285992S 

G696666O285967S 
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Geoformas G696668O285992S y G696666O285967S 

Se trata de dos glaciares de escombros activos de origen criogénico.  En el glaciar 
G696668O285992S se observan sus raíces de alimentación, por donde cae el detrito y nieve. 
Tiene forma de lengua bien definida y se ve un talud importante. A la derecha de este glaciar, 
se observa otro glaciar de escombros que no estaba mapeado, pero se incluyó en el inventario 
después de observarlo en el terreno. También ha sido clasificado como activo y con forma de 
lengua. 

 

Geoformas G696655O285916S, G696600O285921S y G696626O285891S 

En esta foto se observan dos manchones de nieve permanentes y un glaciar de escombros. 
Además se observa algo de nieve estacional. El glaciar de escombros es de tipo activo y de 
origen criogénico. Se observa la capa activa del glaciar y el talud donde predomina el material 
más fino. También se observan las diversas raíces que alimentan al glaciar. 

 
  

G696655O285916S 
 

G696600O285921S 
 

G696626O285891S 
S 

G696668O285992S 

G696666O285967S 
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Geoformas G696573O285869S y G696604O285859S 

Se observa un manchón de nieve que no estaba mapeado por lo que se incluyó en el 
inventario ya que alcanza el área mínima y es un manchón de nieve perenne, el cual no fue 
incluido originalmente por omisión. A la derecha se ve un glaciar de escombros inactivo, de 
origen criogénico. En su superficie se observan surcos y crestas típicas de estas geoformas, 
pero ya algo colapsados, lo que indica su falta de actividad.  

 

G696573O285869S
S 

G696604O285859S 
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Zona cerro Del Potro 

 
 

Geoformas G695937O284640S y G696013O284621S  

Se observa un glaciar de escombros activo, de origen criogénico y un manchón de nieve 
perenne. 

 

  

G695937O284640S 
S 

G696013O284621S 
S 
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Zona cerro Del Potro 

 
 

Geoformas G695937O284640S y G696013O284621S  

Se observa un glaciar de escombros activo, de origen criogénico y un manchón de nieve 
perenne. 

 

  

G695937O284640S 
S 

G696013O284621S 
S 
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Geoformas G696067O284682S, G696103O284696S y G696044O284720S  

Estos manchones de nieve en la fotografía se observan como una sola unidad, esto es debido a 
que están cubiertos por nieve estacional, pero en el mapeo de gabinete son dos unidades 
independientes. El glaciar de escombros es de origen criogénico e inactivo. Se observa el 
perfil del glaciar, con un talud que presenta una pendiente inferior a los 30º de inclinación. 

  

Geoforma G696113O283947S y G695966O283979S 

Panorámica en la que se observa el glaciar del Potro. En la parte de la izquierda se observan 
algunos manchones de nieve estacional. 

 

G696103O284696S 
S 

G696067O284682S 
S 

G696044O284720S 
S 

Glaciar del Potro 
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Detalle del Glaciar del Potro. Se trata de un glaciar de montaña de cuenca simple. No presenta 
cobertura detrítica y tiene forma de glaciar colgante.  

 

La geoforma G695966O283979S es un manchón de nieve perenne que está al lado del glaciar 
del Potro. Se observan las grietas del glaciar en su frente. 
 

  

  

G695966O283979S 
S 
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Detalle del Glaciar del Potro. Se trata de un glaciar de montaña de cuenca simple. No presenta 
cobertura detrítica y tiene forma de glaciar colgante.  

 

La geoforma G695966O283979S es un manchón de nieve perenne que está al lado del glaciar 
del Potro. Se observan las grietas del glaciar en su frente. 
 

  

  

G695966O283979S 
S 
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Geoformas G696250O284104S, G696367O283991S, G696295O283972S y 
G696297O283999S  

La geoforma G696250O284104S es un glaciar de montaña, con forma de circo. Las otras tres 
geoformas son manchones de nieve perennes. Alrededor de todas las geoformas se observa 
algo de nieve estacional. 

 

Geoformas G696606O284750S y G696713O284716S 

Se observan dos manchones de nieve permanente. 

 

G696368O283991S 
S 

G696295O283972S 
S G696297O283999S

S 

G696250O284104S
S 

G696606O284750S
S 

G696713O284716S 
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Geoformas G696625O284548S, G696585O284496S, G696504O284491S y 
G696454O284497S 

Estas cuatro geoformas son manchones de nieve perennes, señalizados mediante flechas para 
identificar y separar de la nieve estacional presente.  

 

Geoformas G696231O284548S y G696310O284515S 

La geoforma G696310O284515S es un glaciar descubierto de montaña, con forma de nicho. 
Está unido al manchón de nieve perenne G696231O284548S por un canal de nieve estacional, 
pero en la imagen de base se han mapeado como unidades independientes.  

 

G696625O284548S 
S 

G696585O284496S 
S 

G696504O284491S 
S 

G696454O284497S 
S 

G696231O284548S 
S 

G696310O284515S 
S 
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Geoformas G696625O284548S, G696585O284496S, G696504O284491S y 
G696454O284497S 

Estas cuatro geoformas son manchones de nieve perennes, señalizados mediante flechas para 
identificar y separar de la nieve estacional presente.  

 

Geoformas G696231O284548S y G696310O284515S 

La geoforma G696310O284515S es un glaciar descubierto de montaña, con forma de nicho. 
Está unido al manchón de nieve perenne G696231O284548S por un canal de nieve estacional, 
pero en la imagen de base se han mapeado como unidades independientes.  

 

G696625O284548S 
S 

G696585O284496S 
S 

G696504O284491S 
S 

G696454O284497S 
S 

G696231O284548S 
S 

G696310O284515S 
S 
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Geoforma G696257O284458S  

Manchón de nieve perenne, se localiza sobre una cornisa donde se observa un cambio de 
pendiente de la geoforma.  

 

Geoforma G696308O284347S 

Manchón de nieve perenne, se localiza sobre una parte plana. Se observa también algo de 
nieve estacional.  

 

Geoforma G695597O283837S 

Pequeño manchón de nieve perenne 

 

G696257O284458S 
S 

G696308O284347S 
S 
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Geoforma G695650O283713S 

La geoforma es la que se señala mediante una flecha. El resto corresponde a nieve estacional.  

 

Geoformas G695854O283921S  y G695842O283892S  

Se observan dos glaciares de escombros activos. La geoforma G695854O283921S es de 
origen glacigénico y forma espatulada. En cambio el glaciar G695842O283892S es de origen 
criogénico y con forma de lengua. En ambos se observan características típicas de glaciares de 
escombros activos, con surcos, crestas y frentes abruptos.  

 

 

G695650O283713S 
S 
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Geoforma G695650O283713S 

La geoforma es la que se señala mediante una flecha. El resto corresponde a nieve estacional.  

 

Geoformas G695854O283921S  y G695842O283892S  

Se observan dos glaciares de escombros activos. La geoforma G695854O283921S es de 
origen glacigénico y forma espatulada. En cambio el glaciar G695842O283892S es de origen 
criogénico y con forma de lengua. En ambos se observan características típicas de glaciares de 
escombros activos, con surcos, crestas y frentes abruptos.  

 

 

G695650O283713S 
S 
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Geoforma G695452O283559S y G695543O283501S 

La geoforma G695452O283559S es un glaciar de escombros activo. Es de origen glacigénico, 
tiene forma espatulada. En su superficie están bien definidos surcos y crestas que indican la 
actividad del glaciar. Se observa un frente con una pendiente mayor a 35º. La geoforma 
delimitada con una flecha corresponde a un manchón de nieve. El resto de nieve es estacional. 

 

Geoformas G695321O283446S, G695370O283417S y G695370O283443S 

Estas tres geoformas corresponden a tres manchones de nieve permanentes. En la foto están 
unidas por nieve estacional, pero corresponden a tres unidades independientes.  

 

G695543O283501S 

S 

G695321O283446S 

S 

G695370O283417S
S 

G695370O283443S
S 
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Geoforma G695374O283526S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma lobada. Se observan las diversas 
raíces que alimentan al glaciar, la nieve estacional que está en estas canaletas junto con el 
detrito son sus  principales fuente de alimentación. Su frente se ve bastante abrupto y con 
presencia de material fino.  

 

Geoforma G695338O283803S 

Glaciar de escombros inactivo. Su origen es criogénico y presenta forma coalescente. Se 
observan las diversas raíces que lo alimentan. La superficie se ve colapsada, con poca o nula 
actividad. No estaba mapeado, por lo que al observarla en el terreno se incorporó al 
inventario. 
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Geoforma G695374O283526S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma lobada. Se observan las diversas 
raíces que alimentan al glaciar, la nieve estacional que está en estas canaletas junto con el 
detrito son sus  principales fuente de alimentación. Su frente se ve bastante abrupto y con 
presencia de material fino.  

 

Geoforma G695338O283803S 

Glaciar de escombros inactivo. Su origen es criogénico y presenta forma coalescente. Se 
observan las diversas raíces que lo alimentan. La superficie se ve colapsada, con poca o nula 
actividad. No estaba mapeado, por lo que al observarla en el terreno se incorporó al 
inventario. 
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Geoforma G695210O283909S  

Glaciar de escombros inactivo. Su origen es criogénico y presenta forma de lengua. Se ven 
crestas y surcos, pero ya colapsados, típicos de un glaciar inactivo.  
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Cerro Veladero 

 
 

Geoformas G690026O281128S, G689931O280913S, G690010O280902S y 
G690211O280922S 

Manchón de nieve en las proximidades del cerro Veladero. Se observan otros manchones que 
están más próximos a la cumbre, aunque no en su totalidad, además cuando fue realizada la 
campaña había presencia de nieve estacional que impide ver los bordes netos de las 
geoformas. Se observan además geoformas que pertenecen a la cuenca adyacente.  

 

  

G690026O281128S 
S 
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Cerro Veladero 

 
 

Geoformas G690026O281128S, G689931O280913S, G690010O280902S y 
G690211O280922S 

Manchón de nieve en las proximidades del cerro Veladero. Se observan otros manchones que 
están más próximos a la cumbre, aunque no en su totalidad, además cuando fue realizada la 
campaña había presencia de nieve estacional que impide ver los bordes netos de las 
geoformas. Se observan además geoformas que pertenecen a la cuenca adyacente.  

 

  

G690026O281128S 
S 
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Desde otra vista del cerro Veladero se observan otras geoformas que corresponden con 
manchones de nieve permanente. La zona presenta abundante nieve estacional. 

 

Geoformas G689958O280701S y G689943O280610S  

La geoforma G689958O280701S es un glaciar de montaña, con forma de nicho. En cambio 
G689943O280610S es un manchón de nieve estacional.  

 

  

G689958O280701S 
S 

G689931O280913S
S 

G690010O280902S 
S 

G690211O280922S
S 

G689943O280610S 
S 
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Geoformas G689808O280686S, G689777O280620S, G689682O280583S, 
G689635O280570S, G689741O280549S, G689663O280543S y G689829O280530S 

Todas las geoformas detalladas en esta foto corresponden con manchones de nieve 
permanente, el resto de nieve presente es estacional. 

 

Geoformas G689346O280085S  y G689473O280316S 

Se señalan dos manchones de nieve permanentes. Las geoformas de segundo plano 
corresponden a glaciares de la cuenca adyacente.  

 

  

G689808O280686S 
S 

G689829O280530S
S 

G689741O280549S  y 
G689663O280543S 

G689777O280620S, 
G689682O280583S y 
G689635O280570S 

G689346O280085S 

S 

G689473O280316S 

S 
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Geoformas G689808O280686S, G689777O280620S, G689682O280583S, 
G689635O280570S, G689741O280549S, G689663O280543S y G689829O280530S 

Todas las geoformas detalladas en esta foto corresponden con manchones de nieve 
permanente, el resto de nieve presente es estacional. 

 

Geoformas G689346O280085S  y G689473O280316S 

Se señalan dos manchones de nieve permanentes. Las geoformas de segundo plano 
corresponden a glaciares de la cuenca adyacente.  
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S 

G689829O280530S
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G689741O280549S  y 
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Monte Pissis 

 

Geoformas G688313O277437S, G688462O278491S y G688273O277626S 

Esta zona es de las más englazadas de la cuenca junto con el área donde se ubica el glaciar del 
Potro. Se encuentra aquí el campo de hielo Pissis. El cual es divisoria entre dos cuencas. En la 
foto de abajo se observa la porción del glaciar que vierte a la subcuenca del río Blanco 
Superior. Las geoformas G688273O277626S y G688462O278491S son manchones de nieve 
permanentes.  

 

G688313O277437S
S 

G688273O277626S
S G688462O278491S

S 
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Geoforma G688175O277573S 

Manchón de nieve permanente presente en una de las laderas del Monte Pissis (6.882 msnm). 

 

Geoformas G688673O277127S, G688805O277206S y G688746O277246S 

Se observan tres manchones de nieve permanentes. 

 
  

G688175O277573S 

G688805O277206S 
 

G688673O277127S 

 
G688746O277246S 
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Geoforma G688175O277573S 

Manchón de nieve permanente presente en una de las laderas del Monte Pissis (6.882 msnm). 

 

Geoformas G688673O277127S, G688805O277206S y G688746O277246S 

Se observan tres manchones de nieve permanentes. 

 
  

G688175O277573S 
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G688746O277246S 
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Geoforma G688981O278557S, G689083O278700S, G688908O278765S  y  
G689056O278650S 

Desde el límite con la subcuenca del río Vinchina-Bermejo, se observa un glaciar descubierto, 
es un glaciar de montaña con forma de nicho. El resto corresponden a manchones de nieve 
permanentes. En primer plano se observan  las geoformas pertenecientes a la cuenca 
adyacente.  

 

 
  

G688981O278557S 
S 

G689083O278700S 
S 

G688908O278765S 
S G689056O278650S 

S 
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Cerro Vidal Gormaz 

 

Geoformas G690880O277968S, G690835O277904S y G690812O277874S 

Estos tres manchones se ubican al noroeste de la cuenca, donde la presencia de geoformas es 
muy escasa. Se marcan con flechas las geoformas permanentes para diferenciar de la nieve 
estacional.  

 

Geoformas G690809O277581S y G690753O277588S 

Las geformas G690809O277581S y G690753O277588S corresponden a manchones de nieve 
permanente. 

 

G690880O277968S
S 

G690835O277904S
S G690812O277874S

S 

G690809O277581S 

G690753O277588S 
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Cerro Vidal Gormaz 

 

Geoformas G690880O277968S, G690835O277904S y G690812O277874S 

Estos tres manchones se ubican al noroeste de la cuenca, donde la presencia de geoformas es 
muy escasa. Se marcan con flechas las geoformas permanentes para diferenciar de la nieve 
estacional.  

 

Geoformas G690809O277581S y G690753O277588S 

Las geformas G690809O277581S y G690753O277588S corresponden a manchones de nieve 
permanente. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas  Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

 

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 
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2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
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3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
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2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Blanco Superior, cuenca del río 
Jáchal, provincias de San Juan, Catamarca y la Rioja. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
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nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
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respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1211



 

4 | P á g i n a  
 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1, donde se describen los resultados del inventario de glaciares de la subcuenca del río de la 
Palca, que forma parte de la cuenca del río Jáchal ubicada en la provincia de San Juan, en la 
región de los Andes Áridos. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río de la Palca fue elaborado en 
noviembre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 
de septiembre de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina.  

 

Figura 1: Detalle de hielo glaciar estratificado (capas anuales) y con sedimentos (materiales finos 
y bloques) en el Glaciar Canito (foto 1 abril 2014). 
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2. Antecedentes 
Existen pocos estudios específicos de glaciares en la cuenca del río Jáchal, aunque desde 2005 
se han publicado distintos trabajos incluyendo dos inventarios. 

El primer estudio detallado se realizó para las subcuencas Los Amarillos, Turbio, Canito y 
Potrerillos en la subcuenca del río de la Palca (Espizua et al. 2006). Luego se publicaron 
inventarios preliminares de en las zonas de cerro el Potro (Perucca y Esper Angillieri 2008) y 
Nevado de Colanguil (Esper Angillieri 2009), donde se documentó la presencia de glaciares, 
manchones de nieve y glaciares de escombros por encima de los 3.500 msnm. 

En 2010 la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan encargó al Instituto 
de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (INGEO-UNSJ) la realización del 
inventario de glaciares de la provincia, en el que se mapeó únicamente el hielo descubierto 
(INGEO-UNSJ 2010). Tres años más tarde el gobierno provincial encargo la realización de un 
nuevo inventario a la UNSJ. En esta oportunidad el territorio fue dividido en dos sectores. La 
cuenca del río San Juan fue estudiada por el INGEO-UNSJ, mientras que la cuenca del río 
Jáchal fue relevada por el Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH-UNSJ). La zona 
inventariada incluyó únicamente los glaciares de la provincia de San Juan, es decir que se 
excluyó la parte de la cuenca ubicada en las Provincias de La Rioja y Catamarca.  

Por otra parte, en la cuenca del río Jáchal se están realizando estudios de balance de masa en 
los glaciares: los Amarillos, Brown superior y Conconta norte (Cabrera y Leiva 2012; Cabrera 
y Leiva 2012). El objetivo de estas mediciones es conocer la variación de la masa (cantidad de 
hielo) de un glaciar a lo largo del tiempo. El balance de masa permite estudiar la relación 
entre el comportamiento de los glaciares y el clima, así como cuantificar la contribución 
hidrológica de los glaciares a la escorrentía regional. El método clásico, llamado glaciológico, 
consiste en realizar mediciones de campo en la superficie del glaciar. Para ello se mide la 
acumulación de nieve al final del invierno y el derretimiento de nieve y hielo al final del 
verano. Los resultados se expresan en mm de agua equivalente, es decir como una variación 
promedio en toda la superficie del glaciar. Los glaciares estudiados en la cuenca del Jáchal 
han tenido balances de masa anuales persistentemente negativos, con pérdidas totales de entre 
-3,5 y -6,2 m de agua equivalente para el período 2007-2012 (Figura 2) (Cabrera y Leiva 
2012; Cabrera y Leiva 2012). 
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Figura 2: Balance de masa acumulado de 3 glaciares en la cuenca del río Jáchal (Cabrera y 
Leiva 2012; Cabrera y Leiva 2012). 

Las variaciones recientes de superficie y largo de algunos glaciares del sector, también han 
sido estudiadas. La posición del frente de los glaciares ha retrocedido entre 50 y 350 m 
(Figura 3), y se observó una pérdida de área superior al 30% para el período 1959-2010 (Pitte 
et al. 2009; Pitte 2014). 

 

Figura 3: Retroceso de 4 glaciares en la cuenca del río Jáchal (Pitte et al. 2009; Pitte 2014). 
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Hielo cubierto de sedimentos y pequeño manchón de nieve estacional en el Cordón Ortigas. El 
hielo cubierto es difícil de detectar con imágenes satelitales y debe estudiarse con métodos de 
campo. En este caso no llega a la superficie mínima de 1 ha para ser incluido en el inventario 

(foto 1 abril 2014). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del río de la Palca. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales del 
World Glacier Monitoring Service (WGMS) y de la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es, respetando 
estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

 

Circo en la vertiente este del Cordón La Ortiga donde se aprecia un pequeño glaciar de montaña 
con frente colgante  y un glaciar de escombros de 2,5 km de largo. Se trata de una unidad 
multiraíz que se inicia como un glaciar cubierto, con presencia de thermokarst, y luego se 

transforma en un glaciar de escombros con aportes de gran parte de la ladera sur (ID 
G698054O292740S y G697909O292782S, imagen ALOS AVNIR del 28 abril 2009). 
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con frente colgante  y un glaciar de escombros de 2,5 km de largo. Se trata de una unidad 
multiraíz que se inicia como un glaciar cubierto, con presencia de thermokarst, y luego se 

transforma en un glaciar de escombros con aportes de gran parte de la ladera sur (ID 
G698054O292740S y G697909O292782S, imagen ALOS AVNIR del 28 abril 2009). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (Müller et al. 1977; WGMS 2012) y las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (Raup et al. 2007; 
Racoviteanu et al. 2009). 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río 
de la Palca, que forma parte de la cuenca del río Jáchal. La cuenca alta del río Jáchal ocupa 
una superficie de unos 24.662 km² y, para el inventario de glaciares, se han considerado las 
siguientes subcuencas o sectores (Figura 4): 

 Subcuenca río Blanco Superior (10.246 km²) 
 Subcuenca río de la Palca (5.597 km²) 
 Sector río Blanco Inferior (8.819 km²) 

 

Figura 4: Mapa de ubicación de las subcuencas del río Jáchal. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se realizó con información proveniente del modelo 
digital de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography Mission ver. 4 (SRTM v.4), que tiene 
una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). El 
SRTM fue generado a partir de datos obtenidos con un radar de apertura sintética, banda C, 
montado en un transbordador, que realizó las observaciones durante 15 días en febrero del 
año 2000. La resolución espacial nominal de 3” por 3” representa un píxel de 90 m y se 
encuentra organizado en subescenas de 5º de latitud por 5º de longitud. El error horizontal es 
de unos 20 m y el error vertical es de unos 9 m (Farr et al. 2007). 

El procesamiento del SRTM fue realizado en el módulo GRASS del programa libre QGIS 
(http://www.qgis.org/), en el que se delimitaron las cuencas y subcuencas. Cuando se observó 
un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen de base, se procedió a editar y corregir 
manualmente la subcuencas en base a la imagen, que tiene una mayor resolución espacial. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

El inventario se realizó empleando imágenes de base del Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer (ASTER-VNIR) y del Advanced Land Observing 
Satellite ALOS-AVNIR 2 (Tabla 1). Como apoyo se utilizaron otras imágenes ASTER-
VNIR, ALOS-PRISM y LANDSAT-5TM. Estas últimas se emplearon como base de 
georreferenciación ya que han sido procesadas por la National Aerospatial Administration 
(NASA) de manera uniforme a escala global (Tucker et al. 2004). Las imágenes de mayor 
resolución espacial fueron utilizadas para identificar glaciares de escombros y para distinguir 
glaciares de manchones de nieve. 

Las escenas ASTER fueron obtenidas de la base de datos Earthexplorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) mediante un convenio del IANIGLA-CONICET con el 
programa GLIMS. Las imágenes ALOS (AVNIR y PRISM) fueron provistas por la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y por la Japan Aerospace Exploration Agency. 
(JAXA) mediante un proyecto con la Japan International Cooperation Agency (JICA). Las 
escenas LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del USGS/Earth Resources Observation 
and Science (EROS). 

En la selección de imágenes se buscaron las escenas disponibles coincidentes con el fin del 
año de balance de masa, que en la zona de la cuenca del río Jáchal, corresponde los meses 
Febrero-Abril. Se priorizaron las escenas con la menor presencia de nieve estacional y con la 
menor cobertura de nubes posible, ya que ambos factores dificultan la identificación de los 
glaciares y manchones de nieve perennes. 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca del río de la Palca 
(ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ASTER-VNIR 00302042009145049 04 febrero 2009 

ASTER-VNIR 00302042009145058 04 febrero 2009 

ASTER-VNIR 00302042009145107 04 febrero 2009 

ASTER-VNIR 00304252009145103 25 abril 2009 

ASTER-VNIR 00304252009145055 25 abril 2009 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864200 14 abril 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864210 14 abril 2010 

 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global World Geodetic 
System 1984 (WGS 84), y el sistema de proyección es Universal Transverse Mercator 
(UTM), zona 19 sur. Este sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, 
lo que permitirá integrar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de 
otras regiones del país y del mundo. Las superficies están expresadas en kilómetros cuadrados 
y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están 
expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se emplearon como base dos escenas LANDSAT 5TM 
con fecha del 12/02/2009. Las distintas etapas de la metodología utilizada se indican en el 
diagrama de flujo de la Figura 4.  
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología empleada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

Las geoformas de hielo descubierto (glaciares y manchones de nieve) fueron digitalizadas 
manualmente sobre la imagen de base. La Figura 5 ilustra las etapas principales en la 
identificación y clasificación de hielo descubierto. La información derivada de la imagen se 
combina con la información derivada del modelo de elevación SRTM para obtener el mapa 
final de inventario. 

 

Figura 6: Clasificación de hielo descubierto mediante digitalización manual a) Sector del Monte 
Pissis en una escena  ALOS-AVNIR 2. b) Detalle del glaciar noroeste con la digitalización inicial. 

c) Mapa de inventario con la clasificación del hielo descubierto e información topográfica. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, también se 
utilizó la digitalización manual que es un método robusto y sencillo (Stokes et al. 2007). En 
este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER empleadas como 
base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta 
resolución PRISM (ALOS). La digitalización, al igual que en el caso de la edición de las 
subcuencas, fue realizada con el programa libre KOSMO. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río de la Palca 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros morfométricos tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo  

7.3. Descripción de la base de datos). La base de datos también se construyó con el 
programa libre KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo: 

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Los detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web de 
GLIMS (http://www.glims.org/). De acuerdo con estas directivas, un glaciar o masa de hielo 
perenne identificado por un único ID (código identificador), consiste en un cuerpo de hielo y 
nieve que se observa al final de la estación de ablación. Esto incluye como mínimo todos los 
tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar principal, además de 
las partes cubiertas de detrito. Quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. 
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El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas pueden estar compuestas por secciones 
de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y de escombros) formando 
parte de una sola unidad, con un único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide 
con el número de polígonos de la base de datos. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. En el Inventario Nacional de Glaciares se ha definido un identificador 
(ID_local) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de 
cada geoforma, preferentemente en el área de acumulación. Es similar al ID_GLIMS salvo 
que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste y se expresa con 4 decimales. 
Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur. 

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de San Juan es identificada con la “J” mientras que el código 
de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/info-mapas.php) que identifica con el número 
53 a la cuenca del río Jáchal. 

 

Glaciar Canito, subcuenca río de la Palca. Se aprecia una cobertura total de penitentes típica de 
los Andes Áridos (ID G700086O293673S, foto 5 abril 2009). 
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4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1. Subcuenca del río de la Palca 

La subcuenca del río de la Palca, con punto de cierre en la confluencia con el río Blanco 
Superior (2.200 msnm), abarca 5.597 km². La divisoria entre ambas cuencas es de 130 km y 
pasa, hacia el noroeste, por el Cerro Lagunitas (3.566 msnm) y dos cerros sin nombre de 
5.419 y 5.063 msnm. En el Cordón de San Guillermo la divisoria toma rumbo norte para 
incluir la subcuenca del río La Sal, pasando por el Cerro Las Mulitas (4.631 msnm), el 
Cordón Las Caranchas hasta el Portezuelo del Inca. Allí la divisoria tuerce hacia el oeste unos 
20 km hasta el límite con Chile. En todo este vasto sector solo se observaron 7 glaciares de 
escombros asociados a las cumbres más elevadas. La subcuenca del río de la Palca incluye 
unos 190 km de límite con Chile entre el Paso Rincón de la Flecha (4.741 msnm) y los 
Nevados de Mondaca (5.100-5.300 msnm). En el tramo de 40 km hasta el Nevado de los 
Tambillos (5.795 msnm) la altura de la Cordillera se incrementa progresivamente y 
comienzan a observarse glaciares de escombros, como los de la cuenca del Arroyo de los 
Tambos. Entre el Nevado de los Tambillos y el Cerro El Toro (6.168 msnm) la Cordillera se 
convierte en una barrera formidable de 5.000-6.000 msnm para los vientos que traen humedad 
del Océano Pacífico. En este sector se ubican 5 glaciares de más de 1 km² así como varios 
glaciares de escombros en las laderas y en el fondo de los valles. El Cerro El Toro es parte de 
los santuarios de altura de la cultura Inca. En 1964 se encontró una momia con su fardo 
funerario a más de 6.100 msnm (Schobinger 2008). Desde el Cerro El Toro hasta el Cordón 
del Zancarrón la Cordillera se hace más baja y solo supera los 5.000 msnm en algunos cerros 
dando origen a glaciares como Los Amarillos (1,07 km²) y Guanaco (1,82 km²). Este sector 
corresponde a la subcuenca del río de las Taguas que limita, hacia el este, con el Cordón de la 
Ortiga cuyos cerros de más de 5.500 msnm también tienen glaciares y glaciares de escombros. 
Por su parte, el Cordón del Zancarrón con alturas entre 5.000 y 5.300 msnm se encuentra 
salpicado de manchones de nieve. Unos 35 km más al sur se encuentra el imponente Cerro 
Las Tórtolas (6.160 msnm) que también es parte de los santuarios de altura Inca (Gabriel et 
al. 2006). El glaciar que se desarrolla en su vertiente este cubre 2 km² y es el mayor de la 
subcuenca del río de  la Palca. Más al sur, la subcuenca pasa por el Nevado de Mondaca 
donde tuerce hacia el noreste y, pasando por todo el Cordón de Colangüil y termina en la 
confluencia con el río Blanco Superior. El Cordón de Colangüil tiene varios cerros que 
superan los 5.000 y 6.000 msnm. En el sector sur las laderas tienen exposición noroeste y la 
mayoría de los glaciares drenan a la vecina cuenca del río Blanco Inferior. En cambio, hacia 
el norte, entre los cerros del Salado (5.577 msnm) y Quebrada Seca (4.735 msnm) se 
encuentran los últimos glaciares, manchones de nieve y glaciares de escombros. 
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Figura 7: Mapa del inventario de glaciares.  
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Se han inventariado un total de 400 glaciares (43,84 km²), que ocupan  0,78% de la subcuenca 
(Tabla 2 y Figura 8). 

Tabla 2: Área de los glaciares. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 18,50 
Manchones de nieve/glaciaretes 8,23 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4,80 
Glaciar de escombros 12,30 
Total 43,84 

 

 

Figura 8: Área total por tipo de geoforma. 

Los glaciares descubiertos representan el 42% de la superficie total y son de tamaño pequeño 
ya que no superan los 2 km². En importancia siguen los glaciares de escombros con 28% de la 
superficie total. Los glaciares de escombros también son pequeños, de algunas hectáreas y no 
alcanzan el desarrollo que se observa en los Andes Centrales. Los manchones de nieve solo 
representan un 19% del total. Finalmente los glaciares cubiertos con glaciar de escombros 
tienen superficies de varias decenas de hectáreas y representan 11% de la superficie de la 
subcuenca. 

El 63% de los glaciares inventariados  tienen un área comprendida entre 0,01-0,05 km2, 
cubriendo una superficie de 6,3 km2. El 32% de las geoformas tienen áreas de entre 0,05-0,5 
km2. Al igual que en otras regiones de los Andes argentinos, un pequeño número de glaciares, 
el 5%,  ocupa el 44% de la superficie cubierta por glaciares, constituyendo la reserva hídrica 
principal. 
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Figura 9: Número de unidades por clase de área. 

Los glaciares se orientan de manera predominante hacia el sudeste (Figura 10) por dos 
motivos: Por un lado, la cuenca tiene una orientación predominante hacia el este con las 
nacientes en la Cordillera de los Andes y la desembocadura en el embalse Cuesta del Viento, 
más al este. Por el otro, las laderas sur (frías) se hayan protegidas de la radiación solar, lo que 
favorece la preservación de la nieve y del hielo. 

 

  

Figura 10: Orientación de los glaciares. 

La hipsometría (Figura 10 y Tabla 3) es una representación gráfica de la distribución de la 
superficie de los glaciares con la altitud. Se puede observar que los glaciares descubiertos y 
manchones de nieve ocupan el mayor rango altitudinal, entre los 4.583 y 6.131 msnm. El 
hielo cubierto y los glaciares de escombros se localizan en altitudes menores, entre 3.354  y 
5.279 msnm. Las cotas más bajas corresponden a glaciares de escombros inactivos, que  
fueron observados hasta 3.354 msnm, a esa altitud las temperaturas más elevadas no 
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favorecen la preservación de la nieve y el hielo, por lo que las geoformas no presentan 
evidencias de movimiento. 

  

Figura 11: Hipsometría de los glaciares. 

 

Tabla 3: Altura máxima y mínima por tipo de geoforma. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 4.728 6.131 

Manchones de nieve/glaciaretes 4.583 6.031 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.938 5.231 

Glaciar de escombros 3.354 5.279 

 

5.2. Resultados del trabajo de campo 

Agradecemos al Lic. Raúl Tello, Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Provincia de San Juan, por gestionar los permisos de acceso a la zona y facilitar las 
gestiones en la Provincia de San Juan para realizar el trabajo de campo. También se agradece 
la colaboración del Ing. Omar del Castillo (IDIH-UNSJ) en el trabajo de campo. 

El trabajo de campo se realizó entre el 31 de marzo y el 5 de abril de 2014. En ese período se 
obtuvo información de campo de 36 geoformas: 7 glaciares, 11 manchones de nieve y 18 
glaciares de escombros (Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen las 
geoformas visitadas en el trabajo de campo). Esto implica una validación de un 9% de las 
geoformas inventariadas. Las geoformas relevadas en el campo se encuentran en la subcuenca 
del río del Cura (Cerro Las Tórtolas y Cordón de Colangüil) y subcuenca del río de las 
Taguas (Cordón de la Ortiga).  
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Cascada congelada a 5.000 msnm en el Cordón de la Ortiga (foto 2de abril de 2014). 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes satelitales 

Se presenta la lista de las imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río de la 
Palca, cuenca del río Jáchal. El material está organizado en distintas tablas, ordenadas por 
satélite y sensor, donde se indican los identificadores (ID) y las fechas de adquisición. 

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario, fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT52330802009043COA02 12 febrero 2009 Base georreferenciación 
LT52330812009043COA02 12 febrero 2009 Base georreferenciación 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
00302042009145049 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145058 04 febrero 2009 Base inventario 
00302042009145107 04 febrero 2009 Base inventario 
00304252009145103 25 abril 2009 Base inventario 
00304252009145055 25 abril 2009 Base inventario 
00302092005144907 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144915 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144924 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
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Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET). 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALAV2A173664190 28 abril 2009 Comparar manchones de nieve 
ALAV2A224864200 14 abril 2010 Base inventario 
ALAV2A224864210 14 abril 2010 Base inventario 

 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2.5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864195 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN224864200 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN224864205 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN173664180 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN173664185 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN173664190 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN173664195 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALPSMN173664200 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 
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Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
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ID imagen Fecha Objetivo 
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ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864195 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
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ALPSMN173664200 28 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete una primera etapa a 
través de imágenes satelitales 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS 

7.2.2. Logística 

Entre los días 31 de marzo y 5 de abril de 2014 se realizó el trabajo de control de campo del 
inventario, donde se obtuvo información de los cuerpos de hielo en el Cordón de Colangüil 
(inmediaciones del Paso de Conconta), quebradas de los Arroyos Los Amarillos, Turbio, 
Canito y Potrerillos (sector de los Proyectos Veladero y Pascua-Lama), Cordón de Ortigas 
(vertiente oeste) y nacientes del río del Cura-Cerro Las Tórtolas (sector del Proyecto El 
Carmen). 

Para acceder a la cuenca de la Palca se utilizó el itinerario más frecuente: San Juan-Talacasto 
(RN 40, 50 km), Talacasto-Iglesia (RN 149, 25 km), Iglesia-Las Flores (RP 436, 25 km), Las 
Flores Tudcum (15 km, RP 436), Tudcum-Campamento Veladero (150 km, RP 436). A partir 
de Tudcum el camino es de acceso restringido debido a la presencia de los proyectos mineros 
Veladero (Minera Argentina Gold SA, MAGSA) y Pascua-Lama (Barrick Exploraciones 
Argentina SA, BEASA). 

El permiso de acceso a la zona y la logística se gestionó a través de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.  

El personal de la campaña fueron el Dr. Pierre Pitte (IANIGLA-CONICET) y el Ing. Omar 
del Castillo (IDIH-UNSJ). 

En esta región los glaciares de escombros se encuentran por encima de los 3.500 msnm 
mientras que los glaciares descubiertos se encuentran encima de los 4.800 msnm, por lo que 
el trabajo de campo es duro y se encuentra fuertemente condicionado por las condiciones 
meteorológicas. La campaña se realizó en otoño y la presencia de nieve fresca y nubes 
dificultaron las tareas previstas. 
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Ing. Omar del Castillo cruzando un depósito de nieve en el acceso al Glaciar Canito. Las 
campañas de verificación de inventario deben realizarse durante el verano (estación seca en la 

Provincia de San Juan), para reducir el riesgo de nevadas que dificultan en tránsito en la 
montaña y cubren las geoformas que se estudian. 

 

Sr. Silvio Andino en el primer levantamiento de campo del Cordón Ortigas. A más de 5.100 
msnm las temperaturas debajo de 0°C y la falta de oxígeno (un 45% del disponible a nivel del 

mar) son persistentes y exigen un equipo, preparación y logística especiales. 

 

Dr. Pierre Pitte levantando un punto de control GPS para monitorear un manchón de nieve en 
el Cordón Conconta. El trabajo realizado en el campo para el Nivel I (inventario) del Inventario 

Nacional de Glaciares permite adquirir información necesaria para el nivel II (fluctuaciones). 
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7.2.3. Resultados 

Geoformas relevadas en la subcuenca del río de la Palca 

Subcuenca río de las Taguas (Proyectos Pascua-Lama y Veladero) 

 

Figura 12: Mapa de campo, subcuenca del río de las Taguas. 

Geoforma G699940O292843S 

  

Glaciar ubicado al norte del glaciar Los Amarillos. 
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Geoforma G699954O292964S Glaciar Los Amarillos 

  

 

El Glaciar Los Amarillos drena a las subcuencas Los Amarillos y Turbio. Es un glaciar de 
montaña de forma irregular, con una superficie de 1,07 km², un espesor máximo de 63 m y es 
uno de los 7 glaciares de Argentina con estudios de balance de masa (2. Antecedentes). En 
la foto inferior se pueden apreciar, en el sector proximal, las grietas transversales que se 
producen por el movimiento del hielo. 

Geoforma G699760O293238S 

  

Pequeño glaciar de escombros de talud en la cuenca del Arroyo Turbio. 
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Geoforma G699954O292964S Glaciar Los Amarillos 

  

 

El Glaciar Los Amarillos drena a las subcuencas Los Amarillos y Turbio. Es un glaciar de 
montaña de forma irregular, con una superficie de 1,07 km², un espesor máximo de 63 m y es 
uno de los 7 glaciares de Argentina con estudios de balance de masa (2. Antecedentes). En 
la foto inferior se pueden apreciar, en el sector proximal, las grietas transversales que se 
producen por el movimiento del hielo. 

Geoforma G699760O293238S 

  

Pequeño glaciar de escombros de talud en la cuenca del Arroyo Turbio. 

 

33 | P á g i n a  
 

Geoforma G699817O293217S 

  

Glaciar de escombros activo en un pequeño circo. 

Geoforma G699830O293140S 

  

Pequeño glaciar de escombros, de talud. 
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Geoforma G699913O293106S 

  

 

Glaciar de escombros inactivo dentro de un circo bien definido y, probablemente, es de origen 
glaciar. Tiene una pequeña laguna, en el sector proximal, formada por el derretimiento del 
hielo (thermokarst). Los manchones de nieve en el sector superior del circo no llegan a la 
superficie mínima (1 ha). 
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Geoforma G699913O293106S 

  

 

Glaciar de escombros inactivo dentro de un circo bien definido y, probablemente, es de origen 
glaciar. Tiene una pequeña laguna, en el sector proximal, formada por el derretimiento del 
hielo (thermokarst). Los manchones de nieve en el sector superior del circo no llegan a la 
superficie mínima (1 ha). 
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Geoforma G699831O293477S 

  

Glaciar de escombros inactivo que presenta una secuencia con facies inactivas-fósiles. 

Geoforma G700098O293476S Glaciar Guanaco 

  

 

El Glaciar Guanaco en las nacientes del Arroyo Turbio, es un glaciar de montaña, con una 
superficie de 1,82 km² de los cuales 0,77 drenan a la cuenca del río de la Palca mientras que 
los restantes drenan hacia el río Huasco (Chile). Este glaciar es monitoreado desde 2007 y 
tiene un espesor máximo de 120 m (Grupo glaciología de CEAZA 2009). 
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Geoforma G700086O293673S Canito 

  

  

El Canito es un glaciar de valle ya que su frente se encuentra encauzado a pesar de que su 
parte superior es de forma irregular. Al igual que el resto de los glaciares de los Andes 
Desérticos se encuentra cubierto de penitentes, en este caso, de varios metros de altura. 

Geoforma G699874O293467S 

  

Glaciar de escombros con indicadores muy claros de su actividad como: fuerte pendiente del 
talud y crestas longitudinales. 
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Geoforma G700086O293673S Canito 

  

  

El Canito es un glaciar de valle ya que su frente se encuentra encauzado a pesar de que su 
parte superior es de forma irregular. Al igual que el resto de los glaciares de los Andes 
Desérticos se encuentra cubierto de penitentes, en este caso, de varios metros de altura. 

Geoforma G699874O293467S 

  

Glaciar de escombros con indicadores muy claros de su actividad como: fuerte pendiente del 
talud y crestas longitudinales. 
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Geoforma G699967O293551S 

  

Glaciar de escombros inactivo ubicado en un circo en las nacientes del Arroyo Turbio. 
Probablemente sea de origen glaciar. 

Geoforma G699930O293716S 

   

 
Glaciar de escombros activo. Se destaca la capa de bloques que componen la capa activa. 
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Geoforma G699887O293708S 

  

 

Glaciar de escombros activo, de talud. Se destaca la capa de bloques que componen la capa 
activa. 

Geoforma G699984O293804S 

  

Pequeño manchón de nieve en la subcuenca Potrerillos. 
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Geoforma G699887O293708S 

  

 

Glaciar de escombros activo, de talud. Se destaca la capa de bloques que componen la capa 
activa. 

Geoforma G699984O293804S 

  

Pequeño manchón de nieve en la subcuenca Potrerillos. 
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Geoforma G700061O293877S 

  

Pequeño manchón de nieve al este del glaciar Potrerillos. 

Geoforma G700102O293896S Potrerillos 

  

Glaciar de montaña Potrerillos. Las grietas longitudinales en el sector proximal son una 
indicación del movimiento del hielo. 

Geoforma G699916O293873S 

   

Glaciar de escombros inactivo en el valle Potrerillos. 
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Sector Cordón La Ortiga 
Geoforma G698127O292691S 

  

 

Glaciar de montaña con forma irregular. La fotografía cercana al frente es el primer registro 
de campo detallado de este glaciar. 

Geoforma G698129O292770S 
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Sector Cordón La Ortiga 
Geoforma G698127O292691S 

  

 

Glaciar de montaña con forma irregular. La fotografía cercana al frente es el primer registro 
de campo detallado de este glaciar. 

Geoforma G698129O292770S 
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Manchón de nieve con evidencia de una intensa deformación producto de su movimiento 
pasado. La línea negra marca un plano de discordancia entre un cuerpo de hielo más antiguo 
en la parte inferior y uno más nuevo en la parte superior. 
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Subcuenca río del Cura, sector Cordón de Colangüil y Cerro Las Tórtolas 

 

Figura 13: Mapa de campo, subcuenca río del Cura. 

Sector Cordón de Colangüil 
 

Geoforma G696288O299513S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa, en el oeste del Cordón de Colangüil. 
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Subcuenca río del Cura, sector Cordón de Colangüil y Cerro Las Tórtolas 

 

Figura 13: Mapa de campo, subcuenca río del Cura. 

Sector Cordón de Colangüil 
 

Geoforma G696288O299513S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa, en el oeste del Cordón de Colangüil. 
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Geoforma G696355O299328S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa, en el oeste del Cordón de Colangüil. 

Geoforma G697704O300472S 

  

Glaciar de escombros inactivo, de talud, en la vertiente noroeste del Cordón de Colangüil. 

Geoforma G697726O300490S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud, en la vertiente noroeste del Cordón de Colangüil. 
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Geoforma G697805O300684S 

   

Pequeño glaciar de escombros inactivo, de talud, en la vertiente noroeste del Cordón de 
Colangüil. 

Sector Cerro Las Tórtolas 

Geoforma G698857O299369S Las Tórtolas 
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Geoforma G697805O300684S 

   

Pequeño glaciar de escombros inactivo, de talud, en la vertiente noroeste del Cordón de 
Colangüil. 

Sector Cerro Las Tórtolas 

Geoforma G698857O299369S Las Tórtolas 
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Las Tórtolas es un glaciar de cráter y, con una superficie de 2 km cuadrados, es el más grande 
de la subcuenca del río de la Palca. El glaciar principal del Cerro Las Tórtolas no ha 
retrocedido significativamente desde 1959 debido a que se encuentra por encima de los 5.300 
msnm (Pitte 2014). 

Geoforma G698868O299258S 

  

Pequeño manchón de nieve al norte del Glaciar Las Tórtolas. 

Geoforma G698882O299282S 

  

Manchón de nieve al norte del Glaciar Las Tórtolas. 
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Geoforma G698950O299574S 

  

Glaciar de circo al sur del Cerro Las Tórtolas con grietas transversales y penitentes. 

Geoforma G698989O299499S 

  

Pequeño manchón de nieve al sur de la cumbre del Cerro Las Tórtolas. 

Geoforma G698992O299534S 

  

Pequeño manchón de nieve al sur del Cerro Las Tórtolas. 
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Geoforma G698950O299574S 

  

Glaciar de circo al sur del Cerro Las Tórtolas con grietas transversales y penitentes. 

Geoforma G698989O299499S 

  

Pequeño manchón de nieve al sur de la cumbre del Cerro Las Tórtolas. 

Geoforma G698992O299534S 

  

Pequeño manchón de nieve al sur del Cerro Las Tórtolas. 
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Geoforma G697942O300315S 

  

Glaciar de escombros inactivo, de talud. Esta geoforma tiene surcos transversales bien 
desarrollados pero el ángulo del frente es moderado lo que indica inactividad. 

Geoforma G698135O300351S 

  

Glaciar de escombros inactivo. 

Geoforma G698556O300155S 

  

Pequeño glaciar de escombros inactivo, de talud. 
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Geoforma G698552O300100S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo, de talud. 

Geoforma G698588O300088S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo, de talud. 

Geoforma G699064O299842S 

  

Pequeño manchón de nieve en el extremo sur del Cerro Las Tórtolas. 
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Geoforma G698552O300100S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo, de talud. 

Geoforma G698588O300088S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo, de talud. 

Geoforma G699064O299842S 

  

Pequeño manchón de nieve en el extremo sur del Cerro Las Tórtolas. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río de la Palca, cuenca del río Jáchal, 
provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
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respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en el sector del río Blanco Inferior, que forma parte de la cuenca del río Jáchal ubicada en la 
provincia de San Juan, en la región de los Andes Áridos. En el mismo se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en el sector río Blanco 
Inferior fue elaborado en julio de 2013 y aprobado según resolución Nº RESOL-2016-365-E-
APN-MAD del 29 de septiembre de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

 

Glaciar de escombros Dos Lenguas (ID G697821O302447S, 08/04/2014). 
 

Agradecemos al Lic. Raúl Tello, Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Provincia de San Juan por facilitar las gestiones en la Provincia de San Juan para 
realizar el trabajo de campo.  
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2. Antecedentes 
Existen pocos estudios específicos de glaciares en la cuenca del río Jáchal, aunque desde el 
año 2005 se han publicado distintos trabajos incluyendo dos inventarios. 

El primer estudio detallado se realizó para las subcuencas Los Amarillos, Turbio, Canito y 
Potrerillos en la subcuenca del río de la Palca (Espizua et al. 2006). Luego se publicaron 
inventarios preliminares de en las zonas de cerro el Potro (Perucca y Esper Angillieri 2008) y 
Nevado de Colangüil (Esper Angillieri 2009), donde se documentó la presencia de glaciares, 
manchones de nieve y glaciares de escombros por encima de los 3.500 msnm. 

En 2010 la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan encargó al Instituto 
de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (INGEO-UNSJ) la realización del 
inventario de glaciares de la provincia, en el que se mapeó únicamente el hielo descubierto 
(INGEO-UNSJ 2010). Tres años más tarde, el gobierno provincial solicitó la realización de 
un nuevo inventario a la UNSJ. En esta oportunidad el territorio fue dividido en dos sectores. 
La cuenca del río San Juan fue estudiada por el INGEO-UNSJ, mientras que la cuenca del río 
Jáchal fue relevada por el Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH-UNSJ). La zona 
inventariada incluyó únicamente los glaciares de la provincia de San Juan, es decir que se 
excluyó la parte de la cuenca ubicada en las Provincias de La Rioja y Catamarca.  

Por otra parte, en la cuenca del río Jáchal se están realizando estudios de balance de masa en 
los glaciares: los Amarillos, Brown superior y Conconta norte (Cabrera y Leiva 2012; Cabrera 
y Leiva 2012). El objetivo de estas mediciones es conocer la variación de la masa (cantidad de 
hielo) de un glaciar a lo largo del tiempo. El balance de masa permite estudiar la relación 
entre el comportamiento de los glaciares y el clima, así como cuantificar la contribución 
hidrológica de los glaciares a la escorrentía regional. El método clásico, llamado glaciológico, 
consiste en realizar mediciones de campo en la superficie del glaciar. Para ello se mide la 
acumulación de nieve al final del invierno y el derretimiento de nieve y hielo al final del 
verano. Los resultados se expresan en mm de agua equivalente, es decir como una variación 
promedio en toda la superficie del glaciar. Los glaciares estudiados en la cuenca del Jáchal 
han tenido balances de masa anuales persistentemente negativos, con pérdidas totales de entre 
-3,5 y -6,2 m de agua equivalente para el período 2007-2012 (Figura 1) (Cabrera y Leiva 
2012; Cabrera y Leiva 2012). 
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Figura 1: Balance de masa acumulado de 3 glaciares en la cuenca del río Jáchal (Cabrera y 
Leiva 2012; Cabrera y Leiva 2012). 

Las variaciones recientes de superficie y largo de algunos glaciares del sector, también han 
sido estudiadas. La posición del frente de los glaciares ha retrocedido entre 50 y 350 m 
(Figura 2), y se observó una pérdida de área superior al 30% para el período 1959-2010 (Pitte 
et al. 2009; Pitte 2014). 

 

Figura 2: Retroceso de 4 glaciares en la subcuenca del río de La Palca, cuenca del río Jáchal 
(Pitte et al. 2009; Pitte 2014). 
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Glaciar de valle, de 0,33 km², al sur del Cerro Quebrada Seca (ID G694052O296515S, imagen 
ALOS-PRISM 14 abril 2010). Este glaciar presenta morenas laterales y frontales bien 

preservadas así como una pequeña laguna proglacial. También se distinguen claramente las 
grietas transversales. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del río Blanco Inferior. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales del 
World Glacier Monitoring Service (WGMS) y de la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es, respetando 
estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

 

Pequeño glaciar de montaña en la Quebrada del Arroyo Agua Negra (ID G698219O302262S, 
08/04/2014). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (Müller et al. 1977; WGMS 2012) y las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (Raup et al. 2007; 
Racoviteanu et al. 2009). 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de Glaciares del sector río Blanco 
Inferior de 8.819 km², que forma parte de la cuenca del río Jáchal. La cuenca alta del río 
Jáchal ocupa una superficie de unos 24.662 km² en las provincias de San Juan, La Rioja y 
Catamarca. Para el inventario de glaciares, se han considerado las siguientes subcuencas o 
sectores (Figura 3): 

 Subcuenca río Blanco Superior (10.246 km²) 
 Subcuenca río de la Palca (5.597 km²) 
 Sector río Blanco Inferior (8.819 km²) 

 

Figura 3: Mapa de ubicación de las subcuencas del río Jáchal. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se realizó con información proveniente del modelo 
digital de elevación (MDE) Shuttle Radar Topography Mission ver. 4 (SRTM v.4), que tiene 
una cobertura cuasi-global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). El 
SRTM fue generado a partir de datos obtenidos con un radar de apertura sintética, banda C, 
montado en un transbordador, que realizó las observaciones durante 15 días en febrero del 
año 2000. La resolución espacial nominal de 3” por 3” representa un píxel de 90 m y se 
encuentra organizado en subescenas de 5º de latitud por 5º de longitud. El error horizontal es 
de unos 20 m y el error vertical es de unos 9 m (Farr et al. 2007). 

El procesamiento del SRTM fue realizado en el módulo GRASS del programa libre QGIS 
(http://www.qgis.org/), en el que se delimitaron las cuencas y subcuencas. Cuando se observó 
un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen de base, se procedió a editar y corregir 
manualmente la subcuencas en base a la imagen, que tiene una mayor resolución espacial. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

El inventario se realizó con 3 imágenes de base del Advanced Land Observing Satellite 
ALOS-AVNIR 2 del año 2010 (Tabla 1). Como apoyo se utilizaron otras imágenes: ASTER-
VNIR, ALOS-PRISM y LANDSAT-5TM. Estas últimas se emplearon como base de 
georreferenciación ya que han sido procesadas por la National Aerospatial Administration 
(NASA) de manera uniforme a escala global (Tucker et al. 2004). Las imágenes de mayor 
resolución espacial fueron utilizadas para identificar glaciares de escombros y para distinguir 
glaciares de manchones de nieve. 

Las escenas ASTER fueron obtenidas de la base de datos Earthexplorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) mediante un convenio del IANIGLA-CONICET con el 
programa GLIMS. Las imágenes ALOS (AVNIR y PRISM) fueron provistas por la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y por la Japan Aerospace Exploration Agency. 
(JAXA) mediante un proyecto de colaboración de IANIGLA con la Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Las escenas LANDSAT 5TM  fueron obtenidas gratuitamente 
del USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

En la selección de imágenes se buscaron las escenas disponibles coincidentes con el fin del 
año de balance de masa, que en la zona de la cuenca del río Jáchal, corresponde los meses 
Febrero-Abril. Se priorizaron las escenas con la menor presencia de nieve estacional y con la 
menor cobertura de nubes posible, ya que ambos factores dificultan la identificación de los 
glaciares y manchones de nieve perennes. 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario del sector río Blanco Inferior (ver 
anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

ALOS-AVNIR ALAV2A224864200 14 abril 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A 224864210 14 abril 2010 

ALOS-AVNIR ALAV2A 224864220 14 abril 2010 

 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global World Geodetic 
System 1984 (WGS 84), y el sistema de proyección es Universal Transverse Mercator 
(UTM), zona 19 sur. Este sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, 
lo que permitirá integrar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de 
otras regiones del país y del mundo. Las superficies están expresadas en kilómetros cuadrados 
y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están 
expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se empleó como base una escena LANDSAT 5TM del 
12/02/2009. Las distintas etapas de la metodología utilizada se indican en el diagrama de flujo 
de la Figura 4. 

 

 

Glaciares de montaña con frente de hielo cubierto y glaciar de escombros (ID 
G694130O296979S y G694208O297015S, imagen ALOS-PRISM 14 abril 2010), que constituyen 

un ejemplo de geoformas complejas constituidas por diferentes unidades.  
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología empleada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

Las geoformas de hielo descubierto (glaciares y manchones de nieve) fueron digitalizadas 
manualmente sobre las imágenes de base. La Figura 5 ilustra las etapas principales en la 
identificación y clasificación de hielo descubierto. La información derivada de la imagen se 
combina con la información derivada del modelo de elevación SRTM para obtener el mapa 
final de inventario.  

 

Figura 5: Clasificación de hielo descubierto mediante digitalización manual a) Sector del Monte 
Pissis en una escena  ALOS-AVNIR 2. b) Detalle del glaciar noroeste con la digitalización inicial. 

c) Mapa de inventario con la clasificación del hielo descubierto e información topográfica. 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1286 



 

14 | P á g i n a  
 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

Las geoformas de hielo descubierto (glaciares y manchones de nieve) fueron digitalizadas 
manualmente sobre las imágenes de base. La Figura 5 ilustra las etapas principales en la 
identificación y clasificación de hielo descubierto. La información derivada de la imagen se 
combina con la información derivada del modelo de elevación SRTM para obtener el mapa 
final de inventario.  

 

Figura 5: Clasificación de hielo descubierto mediante digitalización manual a) Sector del Monte 
Pissis en una escena  ALOS-AVNIR 2. b) Detalle del glaciar noroeste con la digitalización inicial. 

c) Mapa de inventario con la clasificación del hielo descubierto e información topográfica. 

 

 

15 | P á g i n a  
 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, también se 
utilizó la digitalización manual que es un método robusto y sencillo (Stokes et al. 2007). En 
este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER empleadas como 
base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta 
resolución PRISM (ALOS). La digitalización, al igual que en el caso de la edición de las 
subcuencas, fue realizada con el programa libre KOSMO. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del sector río Blanco Inferior incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros 
morfométricos tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3. Descripción de la base de datos). La base de datos también se 
construyó con el programa libre KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (WGMS y 
GLIMS). La clasificación de los cuerpos de hielo se establece en los campos 7 al 20 de la 
Base de Datos tal como se detalla en el anexo 7.3. Descripción de la base de datos. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo: 

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Los detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web de 
GLIMS (http://www.glims.org/). De acuerdo con estas directivas, un glaciar o masa de hielo 
perenne identificado por un único ID (código identificador), consiste en un cuerpo de hielo y 
nieve que se observa al final de la estación de ablación. Esto incluye como mínimo todos los 
tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar principal, además de 
las partes cubiertas de detrito. Quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas pueden estar compuestas por secciones 
de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y de escombros) formando 
parte de una sola unidad, con un único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide 
con el número de polígonos de la base de datos. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. En el Inventario Nacional de Glaciares se ha definido un identificador 
(ID_local) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de 
cada geoforma, preferentemente en el área de acumulación. Es similar al ID_GLIMS salvo 
que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste y se expresa con 4 decimales. 
Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur. 

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. El código de las provincias es el indicado por la norma ISO 3166, 
donde por ejemplo la provincia de San Juan es identificada con la “J” mientras que el código 
de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH, 
https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/info-mapas.php) que identifica con el número 
53 a la cuenca del río Jáchal. 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1. Sector río Blanco Inferior, cuenca del río Jáchal  

El sector río Blanco Inferior, con punto de cierre en el embalse Cuesta del Viento (1.530 
msnm), abarca 8.819 km² y está constituido por las subcuencas de un conjunto de arroyos que 
drenan, de oeste a este, al río Blanco (Figura 6). Los más importantes de oeste a este son: del 
Salado, de los Puentes, Colangüil, del Agua Blanca, del Agua Negra, Pismanta, de Chita y 
Arroyo de Tocota. Los tres últimos forman el Arroyo Iglesia que fluye hacia el norte hasta el 
Embalse Cuesta del Viento. Desde el embalse hacia el norte el límite de la subcuenca pasa por 
los Cerros Alto de Mayo (2.560 msnm), Alto (3.268 msnm), Colorado (3.218 msnm) y el 
Chivato (3.360 msnm). Siguiendo la Sierra Yerba Loca pasa por el Cerro Yerba Loca (3.944 
msnm) y luego sigue la Sierra de la Punilla hasta el Cerro Negro El Nevado (4.093 msnm), en 
un tramo de 14 km donde concuerda con el límite entre las provincia de San Juan y La Rioja. 
En el Cerro Negro El Nevado el límite tuerce hacia el oeste y corta el río Blanco en la 
confluencia con el río de la Palca (2.230 msnm) y pasa por los Cerros El Francés (3.523 
msnm), del Lavadero (3.815 msnm) y Quebrada Seca (4.735 msnm). En este sector se 
observan los primeros manchones de nieve así como algunos glaciares y glaciares de 
escombros. Luego la divisoria sigue, hacia el sur, por el Cordón de Colangüil, pasando por los 
cerros del Salado (5.577 msnm), Nevado de Colangüil (5.268 msnm) y Nevado de Conconta 
(5.038 msnm), que tiene algunos glaciares y glaciares de escombros. La divisoria sigue con 
rumbo sudeste por el Nevado de Mondaca hasta el Hito XIII 77 (4.979 msnm). En un tramo 
de unos 27 km la divisoria sigue el límite internacional, pasando por el portezuelo de Agua 
Negra que es el cruce a Chile más importante de la región. En el glaciar Agua Negra (1,1 
km²), accesible desde la ruta 150, se iniciaron en octubre de 2014 mediciones de balance de 
masa (este programa de monitoreo realizado en el marco del Inventario Nacional de Glaciares 
incluye el Glaciar Alerce, en la Provincia de río Negro y el Glaciar de los Tres, en la 
Provincia de Santa Cruz). Más al sur la divisoria se desvía hacia el sudeste por la Cordillera 
de Olivares donde supera los 6.200 msnm y permite la existencia de los mayores glaciares de 
la subcuenca entre los que se incluye el Pircas Negras (9,74 km²). Saliendo de la Cordillera de 
Olivares la divisoria cruza Los Llanos del Leoncito hasta la Sierra del Tigre, donde tuerce al 
norte, pasa por la Sierra del Durazno y la Sierra Negra hasta el punto de cierre en el embalse 
Cuesta del Viento. 
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Figura 6: Mapa del inventario de glaciares de la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río 
Jáchal. 

Se han inventariado un total de 327 glaciares (58,97 km²), que ocupan 0,7% de la superficie 
de la subcuenca (Tabla 2 y Figura 7). 

Los glaciares descubiertos representan el 54% de la superficie total y son de tamaño pequeño 
y mediano. Los 10 glaciares de más de 1 km² se encuentran concentrados entre la Cordillera 
de Olivares y la de Agua Negra. En importancia siguen los manchones de nieve con 24% de 
la superficie total. Son frecuentes los manchones con forma de cornisa, más anchos que 
largos. A diferencia de lo que se observa en los Andes Centrales, los glaciares descubiertos y 
los manchones de nieve combinados representan un 78% del total, dominando ampliamente 
sobre el hielo cubierto. Los glaciares de escombros representan 20% de la superficie 
inventariada y también son pequeños, en general, de algunas hectáreas. Se observan pocos 
glaciares cubiertos (1%) así como glaciares cubiertos con glaciar de escombros (1%). 
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Tabla 2: Área de los glaciares en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río Jáchal. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 32,17 
Manchones de nieve/glaciaretes 14,01 
Glaciar cubierto 0,70 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 0,39 
Glaciar de escombros 11,70 
Total 58,97 

 

 

Figura 7: Área total por tipo de geoforma en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río 
Jáchal. 

Los glaciares mayores a 0,5 km2 abarcan una superficie de 34,6 km² y representan 52% del 
total. Mientras que geoformas pequeñas, con un área comprendida entre 0,01 y 0,5 km², 
representan un 41 % del total (Figura 8). Al igual que en otras regiones un pequeño número 
de glaciares más grandes constituye la reserva hídrica principal y, en este caso, se encuentran 
concentrados entre las Cordilleras de Olivares y de Agua Negra. 
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Figura 8. Número de unidades por clase de área en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del 
río Jáchal. 

Los glaciares se orientan, de manera predominante hacia el sudeste (Figura 9). Esto se debe a 
dos motivos. Por un lado, la cuenca tiene una orientación predominante hacia el este con las 
nacientes en la Cordillera de los Andes y la desembocadura en el Embalse Cuesta del Viento, 
más al este. Por el otro, las laderas sur (frías) se hayan protegidas de la radiación solar, lo que 
favorece la preservación de la nieve y del hielo. 

 

Figura 9: Orientación de los glaciares en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río Jáchal. 

La hipsometría (Figura 10) es una representación gráfica de la distribución de la superficie de 
los glaciares con la altitud. Se puede observar que los glaciares descubiertos y manchones de 
nieve ocupan el mayor rango altitudinal, entre los 4.560 y 6.250 msnm (Tabla 3). El hielo 
cubierto y los glaciares de escombros se localizan en altitudes menores, entre 5.230 y 3.820 
msnm. La figura también permite apreciar el predomino del hielo descubierto (glaciares y 
manchones de nieve) sobre el cubierto (glaciares cubiertos y de escombros). 
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Tabla 3: Altura de las geoformas en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río Jáchal. 

Tipo de glaciar Altura mínima  
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.659 6.254 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.561 6.058 
Glaciar cubierto 4.682 5.097 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4.705 4.973 
Glaciar de escombros 3.820 5.227 

 

 

Figura 10: Hipsometría de los glaciares en la subcuenca río Blanco inferior, cuenca del río 
Jáchal. 

 

5.2. Resultados del trabajo de campo 

En primer lugar agradecemos al Lic. Raúl Tello, Secretario de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan por facilitar las gestiones en la Provincia 
de San Juan para realizar el trabajo de campo. 

Agradecemos al Comandante Principal Rafael Pasquín del Escuadrón Jáchal por su 
colaboración facilitando el refugio Guardia Vieja de Gendarmería Nacional durante el trabajo 
de campo. Hacemos extensivo este agradecimiento a los gendarmes del Refugio Guardia 
Vieja que siempre nos reciben con cordialidad. 

También queremos agradecer a la Ing. Zulma Mena y al Ing. Omar del Castillo, de la 
Universidad Nacional de San Juan, con quienes tenemos una colaboración exitosa desde el 
año 2012. 

En abril de 2014 se realizaron tareas de control de campo en la Quebrada de Agua Negra, 
subcuenca del río Blanco Inferior, río San Juan, provincia de San Juan, donde se obtuvo 
información de 16 geoformas. Durante campañas previas también se obtuvo información de: 
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6 geoformas en la quebrada de Conconta (marzo de 2014) y 11 en la Quebrada de Chita 
(febrero de 2013 y abril 2011). Con estos datos se validó el mapeo del 10 % de las geoformas 
identificadas en el inventario. El detalle de las geoformas controladas en el campo se presenta 
en el anexo 7.2. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen las geoformas 
visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares del sector río Blanco 
Inferior, cuenca del río Jáchal 

Las imágenes utilizadas en el inventario del sector  río Blanco Inferior, cuenca del río Jáchal, 
se presentan en tablas ordenadas por satélite.  

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario, fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes de 

diferentes fechas. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT52330812009043COA02 12 febrero 2009 Base georreferenciación 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
00302092005144915 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144924 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302092005144933 09 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
00302042009145058 04 febrero 2009 Comparar manchones de nieve 
00302042009145107 04 febrero 2009 Comparar manchones de nieve 
00302042009145116 04 febrero 2009 Comparar manchones de nieve  
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR 2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA). 

 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A224864200 14 abril 2010 Base inventario 

ALAV2A224864205 14 abril 2010 Apoyo inventario 

ALAV2A224864210 14 abril 2010 Base inventario 

ALAV2A224864215 14 abril 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  

 
ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864195 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. Apoyo en la 

determinación de manchones de nieve 
ALPSMB258414270 30 noviembre 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 

glaciares de escombros. Apoyo en la 
determinación de manchones de nieve 

ALPSMB258414270 19 marzo 2011 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. Apoyo en la 

determinación de manchones de nieve 
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ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  

 
ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864195 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. Apoyo en la 

determinación de manchones de nieve 
ALPSMB258414270 30 noviembre 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 

glaciares de escombros. Apoyo en la 
determinación de manchones de nieve 

ALPSMB258414270 19 marzo 2011 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. Apoyo en la 

determinación de manchones de nieve 
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7.2. Control de campo 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a través de imágenes 
satelitales 

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS 
 Verificar el estado de los sensores meteorológicos del IANIGLA e identificar posibles 

sitios para instalar aforos en la quebrada de Agua Negra. 

 

Figura 11: Mapa de las geoformas relevadas en el campo. 
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7.2.2. Logística 

Entre los días 7 y 11 de abril de 2014 se realizaron tareas de control de campo en la Quebrada 
de Agua Negra, subcuenca del río Blanco Inferior, río San Juan, provincia de San Juan. 

El personal de la campaña fueron el Dr. Pierre Pitte (IANIGLA-CONICET), el Dr. Mariano 
Masiokas (IANIGLA-CONICET), el Ing. Omar del Castillo (IDIH-UNSJ) y el Dr. Jinro Ukita 
de la Universidad de Nigata (Japón). 

El acceso a la subcuenca Agua Negra, tributaria del río Blanco, se realizó en un vehículo del 
IANIGLA-ING y a través de las rutas 40 (Mendoza-San Juan), 149 (San Juan-Iglesia) y 150 
hasta el glaciar. El campamento base se estableció en el refugio Guardia Vieja (3.200 msnm), 
perteneciente a Gendarmería Nacional. En días sucesivos se recorrió el glaciar Agua Negra, el 
paso internacional Agua Negra y la quebrada de San Lorenzo. 

También se obtuvo información de la Quebrada de Conconta en la campaña de validación del 
inventario de la subcuenca río de La Palca (31 de marzo y 5 de abril de 2014).  

La totalidad de los gastos de campaña (transporte y comida) fue cubierta con fondos del ING 
provistos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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7.2.3. Resultados 

Geoformas relevadas en la Quebrada de Conconta 

Geoforma G696455O299762S Conconta Norte 

  

Manchón de nieve “Conconta norte” en el paso de Conconta, Cordón de Colangüil. 

Geoforma G696920O303297S Brown 

  

Manchón de nieve “Brown” en el paso de Conconta. 
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Geoforma G696351O300004S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa. 

Geoforma G696146O299850S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud. 

Geoforma G696361O300399S 

  

Glaciar de montaña de 0,33 km², se aprecian las grietas transversales en el sector proximal. 
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Geoforma G696393O300426S 

  

Manchón de nieve. 
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Geoformas relevadas en la Quebrada de Agua Negra 

Geoforma G697780O302867S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo o protalus rampart. 

Geoforma G696920O303297S 

  

Manchón de nieve con cobertura de penitentes. La foto de campaña tiene cierta cobertura de 
nieve estacional. 

  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1304 



 

32 | P á g i n a  
 

Geoformas relevadas en la Quebrada de Agua Negra 

Geoforma G697780O302867S 

  

Pequeño glaciar de escombros activo o protalus rampart. 

Geoforma G696920O303297S 

  

Manchón de nieve con cobertura de penitentes. La foto de campaña tiene cierta cobertura de 
nieve estacional. 

  

 

33 | P á g i n a  
 

Geoforma G697923O302763S 

  

Glaciar de escombros cuyo frente llega al sector donde va a construirse el portal argentino del 
túnel internacional Agua Negra. En el sector proximal se aprecian crestas y surcos 
transversales. 

Geoforma G697821O302447S Dos Lenguas 

  

Glaciar de escombros activo “Dos Lenguas”. Es un GE de talud, espatulado ya que presenta 
un ensanchamiento en la parte distal y de 0,27 km². 
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Geoforma G697737O302235S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud, ubicado en el fondo de un pequeño circo. 

Geoforma G697978O301774S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud, ubicado en las nacientes del Arroyo Agua Negra. 

  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1306 



 

34 | P á g i n a  
 

Geoforma G697737O302235S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud, ubicado en el fondo de un pequeño circo. 
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Geoforma G698095O301650S Agua Negra 

  

 

El glaciar de montaña Agua Negra (1,1 km²) ha sido seleccionado para formar parte del 
programa de balance de masa del ING ya que reúne algunas características que facilitan estos 
estudios: acceso simple, tamaño pequeño, pendiente moderada, zona de aporte bien definida. 
En la zona proglacial se encuentra una morena reciente y una laguna pequeña. 
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Geoforma G698153O301707S 

  

Glaciar pequeño (0,18 km²) en la quebrada al sur del glaciar Agua Negra. Se aprecian algunas 
grietas extensionales en el área proximal. 

Geoforma G698108O301982S 

  

Manchón de nieve próximo al paso internacional Agua Negra. 
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Geoforma G698147O302328S El Paso 

  

Glaciar de escombros activo “El Paso” (0,33 km²) cuyo frente llega hasta la ruta nacional 150, 
próximo al paso internacional Agua Negra. 

Geoforma G698219O302262S 

  

Glaciar de montaña pequeño (0,12 km²). Notar la grietas extensionales en el sector proximal. 

Geoforma G698139O301914S 

  

Manchón de nieve próximo al paso internacional Agua Negra.  
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Geoformas relevadas en la Quebrada de San Lorenzo 
 
Geoforma G6983460O302495S 

  

Glaciar de escombros activo, de talud, con forma de lengua. 

Geoforma G698388O302475S 

  

Glaciar de escombros activo (0,19 km²), de talud, con forma de lengua en el fondo de la 
quebrada. 
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Geoforma G698548O302393S 

  

Glaciar cubierto (0,32 km²) en las nacientes de la quebrada de San Lorenzo. En la foto se 
aprecia el thermokarst producido por el derretimiento del hielo. 

Geoforma G698616O302368S 

  

Glaciar de montaña (0,06 km²) en las nacientes de la Quebrada de San Lorenzo. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1311



 

40 | P á g i n a  
 

Geoformas relevadas en la Quebrada de Chita 
 
Geoforma G696845O304738S 

  

 

Glaciar de escombros activo, de talud y lobulado. 

Geoforma G697233O304930S 
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Glaciar de escombros activo (0,06 km²), de talud y con forma de lengua (foto inferior H. 
Gargantini). 

Geoforma G697031O304773S 

  

 

Glaciar de escombros activo, de talud (foto inferior H. Gargantini). 
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Geoforma G697056O304809S 

  

Glaciar de escombros activo (0,07 km²), de talud y lobulado (foto H. Gargantini). 

Geoforma G697298O304705S 

  

Manchón de nieve (foto a la izquierda H. Gargantini). 

Geoforma G697296O30637S 
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Glaciar de montaña de 0,3 km². Se aprecian claramente las grietas transversales en el sector 
proximal (foto inferior G. Rocamora). 

Geoforma G697255O304584S 

  

Manchón de nieve (foto G. Rocamora). 
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Geoforma G697298O304705S 

  

 

Manchón de nieve (foto inferior G. Rocamora). 

Geoforma G697518O305065S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1316 



 

44 | P á g i n a  
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Manchón de nieve (foto inferior G. Rocamora). 

Geoforma G697518O305065S 

  

Manchón de nieve con forma de cornisa. 
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Geoforma G697466O305140S 

  

Glaciar de montaña con forma irregular, de 0,4 km². 

Geoforma G697486O304934S 

  

Glaciar de montaña con forma irregular, de 1,06 km² (foto G. Rocamora). 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1319



 

48 | P á g i n a  
 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares del sector río Blanco Inferior, cuenca del río Jáchal, provincia 
de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las vistas del cerro Torre y Monte Fitz Roy o 
Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el Parque 
Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el Ventisquero 
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Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el 
año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua 
y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son los glaciares más 
conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o 
simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de los diversos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  
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Figura 1: Glaciares de escombros en las nacientes del río Cerrado, San Juan (Foto: M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
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crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 de la subcuenca del río Castaño. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos 
los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río San Juan, la cual limita al norte con la cuenca 
del río Jáchal, al sur con la cuenca del río Mendoza y al oeste con la República de Chile. Está 
ubicada en la provincia de San Juan, en la región de los Andes Centrales de Argentina.   

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Castaño fue elaborado en 
octubre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 de 
septiembre de 2016,  siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales 
y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

IANIGLA agradece a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en la 
logística de las campañas realizadas en la provincia dentro del marco del Inventario Nacional 
de Glaciares. 

También al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia 
de San Juan.  
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Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia 
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata 
de trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, 
como la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las 
décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido 
demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo 
de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los 
cuerpos de hielo. 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

 

Figura 2: Glaciar del Caballito en la década de 80. (Foto: R. Bottero). 
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Con respecto a la cuenca del río San Juan, se realizó un inventario de glaciares y morenas de 
la subcuenca del río de Los Patos (Espizúa inédito). Según Espizúa, un total de 808 cuerpos 
de hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de los meses de 
abril y mayo de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 175,24 km2 de los cuales el 
27,96% correspondía a hielo descubierto y el 72,04% a hielo cubierto. 

Bottero (2002) recopiló la información existente sobre los inventarios de glaciares en otras 
cuencas del río San Juan. De este trabajo, se desprenden por primera vez, la superficie de 
cuerpos de hielo inventariada en el río Castaño de 93,24 km2, en el río Blanco de 286,90 km2 
y en el río de los Patos  de 175,88 km2, lo que arrojaba un total de 556,02 km2 para la cuenca 
superior del río San Juan . 
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Figura 3: Inventario de glaciares de las cuencas de los ríos Castaño, Blanco y de los Patos, en la 
Provincia de San Juan, Bottero 2002. 

Más recientemente y dentro del marco de un convenio realizado entre el Gobierno de la 
Provincia de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan, se realizó un informe con un relevamiento inicial de los 
glaciares descubiertos de la Provincia de San Juan, el cual fue desarrollado bajo la 
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responsabilidad institucional del Director del INGEO, Dr. Silvio Peralta, y la dirección 
científico-técnica del Dr. Juan Pablo Milana (INGEO-UNSJ 2010). 

Finalmente, concurrente con el presente inventario del IANIGLA, un inventario de los 
cuerpos de hielo en el río San Juan, está siendo realizado por el INGEO-FCEFN-UNSJ, en 
respuesta al convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Universidad 
Nacional de San Juan. En esta ocasión la Universidad incluyó en el inventario además de los 
glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-
2014). 

Con respecto a los antecedentes existentes específicos para el ambiente periglacial, son pocos 
los trabajos realizados en esta cuenca. Cabe destacar una publicación donde se caracterizan 
dos glaciares de escombros en la subcuenca del río Blanco realizada por Arenson et al. 
(2010). Este estudio proporciona una información valiosa sobre los glaciares de escombros en 
los Andes áridos que servirá de base para  estudios futuros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Castaño aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Castaño, 
perteneciente a la cuenca del río San Juan. Dicha cuenca ocupa 22.853 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor 
el trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 4): 

 Subcuenca río Castaño (7.243 km2) 

 Subcuenca río Calingasta (1.537 km2) 

 Subcuenca río Blanco (4.871 km2) 

 Subcuenca río Ansilta (5.631 km2) 

 Subcuenca río de Los Patos (3.571 km2) 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del río Castaño (Figura 4).  
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Figura 4: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San 
Juan para la realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición 
manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software libre).  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Castaño se utilizaron como base imágenes 
ALOS AVNIR (10 m de resolución espacial) aunque se revisaron y utilizaron como apoyo 
otras imágenes incluyendo, LANDSAT, PRISM (ALOS) y el aplicativo Google Earth. Las 
imágenes LANDSAT se utilizaron como base de georreferenciación y en algunos casos para 
determinar el estado permanente de los manchones de nieve. Las imágenes de mayor 
resolución espacial (PRISM) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes del sensor ALOS utilizadas para como base para el inventario de la 
subcuenca del río Castaño. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR AV2AD430423001B2 14 abril 2010 

ALOS/AVNIR AV2AD430422001B2 14 abril 2010 

ALOS/AVNIR AV2AD431421001B2 17 diciembre 2010 

ALOS/AVNIR AV2AD431422001B2 17 diciembre 2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  En este caso 
particular se usaron como base dos imágenes ALOS/AVNIR del mes de diciembre, fueron 
elegidas porque a pesar de no corresponder con las fechas de fines de verano, corresponden a 
un año bastante seco, por lo que no presentaban  nieve estacional y podían ser usadas para el 
inventario. 

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
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están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Las imágenes ALOS AVNIR utilizadas como base de inventario para la delimitación de los 
cuerpos de hielo fueron ortorrectificadas a partir de imágenes Landsat y el modelo digital de 
elevación SRTM. Estas imágenes Landsat, generadas por el USGS (United States Geological 
Survey), son internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004).  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 6).  Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente 
para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 7). Para ello, además de las imágenes 
ALOS AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa QGIS. 

  

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca río de Castaño incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 
las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca del río Castaño 

El río Castaño es uno de los afluentes más importantes del río San Juan, que al juntarse con el 
río de Los Patos dan origen al río San Juan. 

La cuenca del río Castaño es la más grande de las cinco subcuencas en que dividimos la gran 
cuenca del río San Juan para el estudio de sus cuerpos de hielo. Se ubica en el extremo norte 
de la cuenca del río San Juan, limitando al oeste con la República de Chile, al sur con la 
subcuenca del río Calingasta y al norte con la cuenca del río Jáchal, la otra gran cuenca en la 
provincia de San Juan. 

Numerosos ríos y arroyos componen la cuenca del río Castaño, entre los que podemos 
nombrar al río Valle Hermoso, el río Melchor, el río Blanco, el río Atutía entre otros. 

Las alturas más importantes de la cuenca se encuentran en los límites sur, oeste y norte de la 
subcuenca, siendo los cordones que contienen estas cumbres los que actúan como divisorias 
de aguas con las cuencas circundantes, sobrepasando en algunos casos alturas de 6.000 msnm. 
Además, las laderas de estas cumbres contienen las zonas englazadas más importantes de la 
subcuenca. 

 Se han inventariado un total de 887 glaciares, ocupando una superficie de 87,33 km2 (Figura 
10), indicando que el 1,2% de la subcuenca del río Castaño está cubierto por glaciares. 

 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Castaño. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 21,07 
Manchones de nieve/glaciaretes 9,91 
Glaciar cubierto 0,37 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4,59 
Glaciar de escombros 51,38 
Total 87,33 
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Figura 9: Glaciares en la subcuenca del río Castaño. 
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Se observa en la Figura 10 que la superficie ocupada por glaciares descubiertos y manchones 
de nieve suma el 35% del área total de cuerpos inventariados en la subcuenca. El resto (65%) 
corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y a glaciares 
de escombros. Se puede concluir que en esta subcuenca predominan los glaciares de 
escombros y  geoformas con coberturas detríticas por sobre aquellas con hielo descubierto. 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Castaño. 

Los análisis de la orientación media (Figura 11) de los cuerpos inventariados en la subcuenca 
del río Castaño, muestran que la orientación predominante es hacia el sureste. Esto se repite 
en casi todas las subcuencas que han sido inventariadas, coincidiendo con que estas laderas de 
exposición predominantemente sur son las de menor insolación en el Hemisferio Sur. Al ser 
menos expuestas a la radiación solar son más frías que las laderas que miran al norte, 
manteniendo por períodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos 
que dan origen a los glaciares y crioformas. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Castaño.  
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En la Figura 12 podemos observar que más de la mitad de las geoformas inventariadas tienen 
un área comprendida entre 0,01 y 0,05 km2. Los glaciares mayores a 0,5 km2 son menos 
frecuentes, pero ocupan mayores superficies. 

 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca 
del río Castaño. 

Se puede observar en la Figura 13 que los glaciares descubiertos y los manchones de nieve 
ocupan los rangos altitudinales mayores, superando los 6.000 msnm en algunos casos. Esto es 
debido a la presencia de montañas de gran altitud en esta subcuenca. 

Por debajo de los 5.000 msnm empiezan a aparecer el resto de geoformas, glaciares  cubiertos 
y glaciares de escombros. En el caso de los glaciares de escombros, las menores altitudes a las 
que llegan estos cuerpos se deben a la presencia de geoformas inactivas, las cuales se 
distribuyen en un rango altitudinal inferior al de los glaciares de escombros activos, que en  
esta subcuenca llegan hasta los 3.295 msnm. 
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Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Castaño. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Castaño. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.290 6.158 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.035 6.013 
Glaciar cubierto 4.415 5.297 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4.154 5.410 
Glaciar de escombros 3.295 5.037 

 

5.2. Control de campo 

En primer lugar agradecemos a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en 
la logística de las campañas realizadas en la provincia dentro del marco del Inventario 
Nacional de Glaciares. 

También al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia 
de San Juan.  

El trabajo de campo para la subcuenca del río Castaño fue realizado a finales de Abril del año 
2014 en las nacientes de los cursos de agua que dan origen al río Cerrado. Se eligió esta zona 
por ser una de las más accesibles del lugar, ya que cuenta con una red de caminos de uso 
minero que facilitan el acceso a las geoformas inventariadas. 

Para acceder al lugar, se remontó el valle del río Calingasta utilizando el camino que se dirige 
al proyecto minero “Los Azules”. El camino recorre la cuenca del río Calingasta hasta 
atravesar la divisoria de aguas en la parte más alta para acceder luego a la cuenca del río 
Castaño (Figura 14). 
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2014 en las nacientes de los cursos de agua que dan origen al río Cerrado. Se eligió esta zona 
por ser una de las más accesibles del lugar, ya que cuenta con una red de caminos de uso 
minero que facilitan el acceso a las geoformas inventariadas. 

Para acceder al lugar, se remontó el valle del río Calingasta utilizando el camino que se dirige 
al proyecto minero “Los Azules”. El camino recorre la cuenca del río Calingasta hasta 
atravesar la divisoria de aguas en la parte más alta para acceder luego a la cuenca del río 
Castaño (Figura 14). 
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Figura 14: Camino de acceso a las nacientes del río Cerrado en la Subcuenca del río Castaño. 

En total se observaron en el campo 15 geoformas (para tener mayor detalle ver anexo 7.2. 
donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo) que fueron 
comparadas con la cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número 
más importante correspondió a glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una alta 
correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
métodos indirectos (imágenes satelitales). En el caso de la identificación de geoformas 
glaciares y periglaciales se obtuvo un 93% de coincidencias y un 87% en la clasificación. En 
cuanto a la clasificación, el error observado se relacionó con clasificar en el gabinete como 
activos algunos sectores de glaciares de escombros con características inactivas. En la 
identificación se incluyó un glaciar de escombros inactivo que luego en el campo fue 
considerado como fósil, por lo que no fue incorporado en el inventario. Estas diferencias 
observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Castaño 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Castaño, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52330812011033CUB00 02 febrero 2011 Base georreferenciación 

LT52330822011033CUB00 02 febrero 2011 Base georreferenciación 

LT52330812009123COA01 05 marzo 2009 Apoyo en la identificación de 
Manchones de nieve perennes 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AV2AD430423001B2 14 abril 2010 Base inventario 

AV2AD430422001B2 14 abril 2010 Base inventario 

AV2AD431421001B2 17 diciembre 2010 Base inventario 

AV2AD431422001B2 17 diciembre 2010 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM F D4304170-1 1B2 14 abril 2010 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALOS PSM B D4314265 0 1B2  19 marzo 2011 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALOS PSM B D4314275 0 1B2  19 marzo 2011 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALOS PSM B D4314280 0 1B2  19 marzo 2011 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 

ALOS PSM N D4304225 0 1B2  30 noviembre 2010 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en la subcuenca del río Castaño 

El control de campo en este sector se realizó a finales del mes de Abril del 2014. Para realizar 
esta campaña se contó con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de San Juan 
en la logística, tanto en la planificación como en la gestión de los permisos de circulación por 
los caminos mineros de montaña.  

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

 

Glaciares relevados en el terreno. Sector de la subcuenca del río Castaño. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
 

Geoforma G701784O312124S 

Glaciar de escombros activo. Se pudo observar desde lejos este cuerpo congelado. Nótese el 
detalle del talud de la geoforma. 

 

Geoforma G701863O312111S  

Unidad compuesta por un glaciar de escombros activo y otro inactivo. La parte superior de 
este glaciar de escombros presenta signos de actividad mientras que la parte inferior signos de 
inactividad. Entre estas dos partes se encuentra el camino de servidumbre minera para el 
proyecto “Los Azules” que atraviesa el talud frontal de la parte activa de la geoforma. En el 
terreno se pudieron corroborar estas dos partes midiendo las pendientes de los frentes de las 
partes. En la parte activa el talud presenta una inclinación de unos 38º, mientras que en la 
parte inactiva una inclinación de no más de 30º. 
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Geoforma G701898O312078S 

Glaciar de escombros inactivo. En el terreno se corroboró el estado inactivo de esta geoforma. 
En su superficie se observa que el material detrítico está bastante estable debido a la 
inactividad de la misma. Además el talud frontal tiene una inclinación menor a los 35º. 
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Geoforma G701665O312015S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente. Se observa un talud de gran inclinación. 
Además se pueden ver bloques de mayor tamaño en su superficie. 

 

Geoforma G701811O312049S 

Glaciar de escombros activo. En la parte de mayor inclinación de sus taludes presenta 
aproximadamente 40º de pendiente. En la parte más baja de su lengua principal se observan 
algunos signos de inactividad que quedan recluidos a pequeños sectores de la geoforma. 
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Geoforma G701877O312053S 

Glaciar de escombros activo. Se observa un gran talud con una inclinación mayor a los 35º. 
Se encuentra en contacto con la geoforma G701811O312049S. 

 

Geoforma G701721O311998S 

Glaciar de escombros activo. Se alcanzó a observar desde lejos. Comparten la misma zona de 
alimentación que la geoforma G701742O312029S. 
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Geoforma G701742O312029S 

En la fotografia se puede observar que esta geoforma presenta algunas caracteristicas de 
inactividad en algunos taludes que se encuentran por debajo de los activos. Este cuerpo de 
hielo fue clasificado como activo debido a que la mayor parte del mismo tiene características 
de GE activo. En su talud SO la inclinación del mismo llega a ser mayor a los 40º. Véase 
detalle en la siguiente imagen. 

 

 

Detalle del talud de la geoforma G701742O312029S 
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Geoforma G701414O312248S 

Glaciar de escombros inactivo. Se encuentra atravesado por el camino de servidumbre minera 
en sus raíces. Los taludes de esta geoforma se encuentran muy deprimidos con inclinaciones 
menores a los 35º. 

 

 

Detalle del camino que atraviesa a la geoforma G701414O312248S 
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Geoforma G701518O312212S 

Esta geoforma estaba mapeada y clasificada como glaciar de escombros activo. Se pudo 
observar que la misma corresponde por sus características (talud y superficie más suaves y 
estables) a un glaciar de escombros inactivo por lo que luego del control de campo la misma 
fue reclasificada en la nueva categoría. 

 

Geoforma G701458O312180S 

Glaciar de escombros fósil. Esta geoforma estaba mapeada como glaciar de escombros 
inactivo. Luego de la observación en el campo se clasificó como fósil, por lo que no va a ser 
incluida en el inventario.  Su relieve se encuentra muy deprimido y suavizado. 
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Geoforma G701484O312282S 

Esta geoforma estaba mapeada como una gran glaciar de escombros inactivo. En el campo se 
observó que gran parte de ella no tenía las características propias de los glaciares de 
escombros por lo que se redujo considerablemente el área abarcando solamente zonas arriba 
del camino cercanas a las raíces. 

 

Geoforma G701158O311851S 

Glaciar de escombros activo. Se corroboró en el campo esta geoforma. Obsérvese el gran 
talud frontal que presenta la misma.  La inclinación de este es de aproximadamente 40º.  
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Geoforma G701197O312086S 

Glaciar de escombros activo e inactivo. Inicialmente esta geoforma estaba mapeada como un 
glaciar de escombros activo en su totalidad. Luego del control de campo se clasificó la parte 
más baja como inactiva quedando el mismo como una unidad con una parte activa y otra 
inactiva. 

 

Geoforma G701617O312108S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observó desde lejos esta geoforma. Se pueden ver en ella 
características propias de los glaciares de escombros inactivos como taludes con pendientes 
suavizadas y superficies que no presentan indicadores de movimiento evidente. 

 

Parte activa 

Parte inactiva 
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Geoforma G700395O312098S 

Pequeño glaciar descubierto. Se pudo ver a lo lejos esta geoforma corroborando las 
características de su forma. El mismo se encuentra limitado en una zona cóncava de la parte 
alta de la ladera que lo contiene. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 
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posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Castaño, cuenca del río San Juan, 
provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de 
hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no 
existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente 
de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas 
porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y las partes que se 
descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos 
andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando 
a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de 
regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los 
cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido 
existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la 
capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones 
climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro 
del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes imponentes vistas del cerro Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador 
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son los 
glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua 
para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el 
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es 
generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta provocando 
el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En 
febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 
km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o surge que 
atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó 
lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  
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Figura 1: Camino de aproximación al glaciar Calingasta (Foto: M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo 
se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un 
Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
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climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta provocando 
el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En 
febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 
km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o surge que 
atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó 
lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1397



4 | P á g i n a  

 

biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1398 



5 | P á g i n a  

 

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
río Calingasta. Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río San Juan, la cual limita al norte 
con la cuenca del río Jáchal, al sur con la cuenca del río Mendoza y al oeste con la República 
de Chile. Está ubicada en la provincia de San Juan, en la región de los Andes Centrales de 
Argentina. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones 
de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el 
decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Calingasta fue elaborado en 
junio de 2014 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, siguiendo 
lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de 
base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de 
trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como 
la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas 
de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado 
en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; 
Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los cuerpos 
de hielo. 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

Con respecto a la cuenca del río San Juan, se realizó un inventario de glaciares y morenas de la 
subcuenca del río de Los Patos (Espizúa inédito). Según Espizúa, un total de 808 cuerpos de 
hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de los meses de abril y 
mayo de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 175,24 km2 de los cuales el 27,96% 
correspondía a hielo descubierto y el 72,04% a hielo cubierto. 

Bottero (2002) recopiló la información existente sobre los inventarios de glaciares en otras 
cuencas del río San Juan. De este trabajo, se desprenden por primera vez, la superficie de 
cuerpos de hielo inventariada en el río Castaño de 93,24 km2, en el río Blanco de 286,90 km2 y 
en el río de los Patos  de 175,88 km2, lo que arrojaba un total de 556,02 km2 para la cuenca 
superior del río San Juan . 
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Figura 2: Inventario de glaciares de las cuencas de los ríos Castaño, Blanco y de los Patos, en la 
Provincia de San Juan, Bottero 2002. 

Más recientemente y dentro del marco de un convenio realizado entre el Gobierno de la 
Provincia de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, se realizó un informe con un relevamiento inicial de los glaciares 
descubiertos de la Provincia de San Juan, el cual fue desarrollado bajo la responsabilidad 
institucional del Director del INGEO, Dr. Silvio Peralta, y la dirección científico-técnica del 
Dr. Juan Pablo Milana (INGEO-UNSJ 2010). 

Finalmente, concurrente con el presente inventario del IANIGLA, un inventario de los cuerpos 
de hielo en el río San Juan, está siendo realizado por el INGEO-FCEFN-UNSJ, en respuesta al 
convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de 
San Juan. En esta ocasión la Universidad incluyó en el inventario además de los glaciares 
descubiertos, los glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-2014). 
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Con respecto a los antecedentes existentes específicos para el ambiente periglacial, son pocos 
los trabajos realizados en esta cuenca. Cabe destacar una publicación donde se caracterizan dos 
glaciares de escombros en la subcuenca del río Blanco realizada por Arenson et al. (2010). Este 
estudio proporciona una información valiosa sobre los glaciares de escombros en los Andes 
áridos que servirá de base para  estudios futuros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos 
y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para la subcuenca del río Calingasta aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores 
reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los 
Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a 
través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, 
el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso 
de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas 
serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual 
que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos 
y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las 
porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o 
en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este 
movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas 
laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales 
(Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Calingasta, 
perteneciente a la cuenca del río San Juan. Dicha cuenca ocupa 22.853 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor el 
trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 3): 

 Subcuenca río Castaño (7.243 km2) 

 Subcuenca río Calingasta (1537 km2) 

 Subcuenca río Blanco (4.871 km2) 

 Subcuenca de la cordillera Ansilta (5.631 km2) 

 Subcuenca río de Los Patos (3.571 km2) 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del río Calingasta (Figura 3).  
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Figura 3: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San Juan para la 
realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM V4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual 
de las cuencas fue realizada empleando el programa QGIS1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

                                                 
1 http:// https://www.qgis.org// 
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4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Calingasta se utilizaron como base imágenes 
ALOS AVNIR (10 m de resolución espacial) aunque se revisaron y utilizaron como apoyo 
otras imágenes incluyendo, LANDSAT y PRISM (ALOS) y el aplicativo Google Earth. Las 
imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación y en algunos casos para 
determinar el estado permanente de los manchones de nieve. Las imágenes de mayor resolución 
espacial (PRISM ALOS) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de 
escombros. 

Tabla 1: Imagen del sensor ALOS utilizada como base para el inventario de la subcuenca del río 
Calingasta. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A224864230 14 octubre 2010 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el 
final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la escena se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó 
con el programa gvSIG. 
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Figura 3: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San Juan para la 
realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM V4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual 
de las cuencas fue realizada empleando el programa QGIS1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

                                                 
1 http:// https://www.qgis.org// 
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En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 
2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 5). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 

objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et 
al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ALOS 
AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en Google Earth. La 
digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

  

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la identificación 
de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en una imagen 
ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, con mucha 

mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Calingasta 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total entre otros. (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se 
construyeron con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden 
al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta 
razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo 
observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

   

Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ASTER. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán el 
mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares.  

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca del río Calingasta 

La subcuenca del río Calingasta está ubicada en el sector central de la cuenca del río San Juan 
siendo la más pequeña de las subcuencas que componen a esta gran cuenca. Limita al norte con 
la subcuenca del río Castaño, al oeste con la del río Blanco y al sur con la del río Ansilta.  

Numerosos arroyos y ríos atraviesan la cuenca con una orientación predominantemente oeste-
este dando origen aguas abajo al río Calingasta; entre éstos se pueden nombrar al río de la 
Totora, arroyo Alumbrera, río de las Trojas, arroyo el Palque y al arroyo Seco de las Minitas. 
Los arroyos y ríos de mayor caudal provienen de las zonas más englazadas de la cuenca. Estas 
se encuentran en las divisorias de aguas con las subcuencas limítrofes y comprenden a los 
sectores en los que se ubican los cerros de mayor altitud del sector. 

En la parte sur de la subcuenca se encuentra el glaciar más importante del sector: El glaciar de 
la Totora, que se ubica sobre la cumbre más alta de la zona: el cerro Totora (5.770 msnm). En 
el sector norte, un cordón de cumbres que rondan los 5.000 msnm, enmarca a varios glaciares 
de montaña de gran importancia para la zona. El sector oeste es quizás el más conocido ya que 
remontando el valle del río Calingasta y luego el valle del río de la Totora, se accede a esta 
zona con facilidad llegando hasta uno de los cuerpos de hielo más importantes de la cuenca del 
río San Juan: el glaciar Calingasta, siendo un clásico ejemplo de la complejidad de los glaciares 
que alberga la región de los Andes centrales (San Juan y Mendoza) en el país. 

En la subcuenca del río Calingasta se han inventariado un total de 331 glaciares, ocupando una 
superficie de 62,87km2 (Figura 8), por tanto se puede destacar que el 4,09% de la subcuenca 
del río Calingasta está cubierto por glaciares. 

 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Calingasta. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 29,66 
Manchones de nieve/glaciaretes 3,64 
Glaciar cubierto 0,46 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 6,58 
Glaciar de escombros 22,52 
Total 62,87 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca del río Calingasta. 

Se puede observar en la Figura 9 que la superficie ocupada por los glaciares descubiertos y 
manchones de nieve llega al 53% del área total de cuerpos de hielo, el resto (47%) corresponde 
a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y a glaciares de escombros. 
Se puede resumir que en esta subcuenca, a diferencia de otras subcuencas del río San Juan, 
predominan los glaciares de tipo descubierto y manchones de nieve y en menor medida los 
glaciares de escombros o hielo cubierto. 
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Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Calingasta. 

Los análisis de la orientación media (Figura 10) de los cuerpos inventariados indican que la 
gran mayoría de los mismos tienen una orientación hacia el este, seguido por los orientados al 
sureste y noreste. Correspondería a las laderas menos expuestas a la radiación solar, que 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. La pendiente dominante Oeste-Este en la Subcuenca también contribuye a la 
orientación predominante de los cuerpos de hielo. 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Calingasta. 

En la Figura 11 se puede observar que los glaciares más abundantes en la subcuenca del río 
Calingasta son los de menor tamaño (entre 0,01 y 0,05 km2); son menos abundantes los 
glaciares de mayor tamaño. En general, en esta subcuenca los glaciares no superan los 5 km2 de 
superficie, exceptuando el glaciar del Cerro Totora, que ocupa una superficie de unos 18 km2. 
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Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo, subcuenca del río 
Calingasta. 

En la Figura 12 podemos observar el comportamiento que presentan los glaciares inventariados 
con respecto a su rango altitudinal. Los glaciares (ver Figura 12  y Tabla 3). Podemos observar 
que los glaciares descubiertos y manchones de nieve se localizan en las máximas altitudes (en 
esta subcuenca a 5.732 msnm), mientras que entre los 4.304-4.968 msnm se localizan los 
glaciares cubiertos por detritos. A partir de los 3.560  y hasta los 4.972  msnm se ubican los 
glaciares de escombros activos e inactivos.  

 

Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Calingasta. 
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Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Calingasta. 

Los análisis de la orientación media (Figura 10) de los cuerpos inventariados indican que la 
gran mayoría de los mismos tienen una orientación hacia el este, seguido por los orientados al 
sureste y noreste. Correspondería a las laderas menos expuestas a la radiación solar, que 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. La pendiente dominante Oeste-Este en la Subcuenca también contribuye a la 
orientación predominante de los cuerpos de hielo. 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Calingasta. 

En la Figura 11 se puede observar que los glaciares más abundantes en la subcuenca del río 
Calingasta son los de menor tamaño (entre 0,01 y 0,05 km2); son menos abundantes los 
glaciares de mayor tamaño. En general, en esta subcuenca los glaciares no superan los 5 km2 de 
superficie, exceptuando el glaciar del Cerro Totora, que ocupa una superficie de unos 18 km2. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Calingasta. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm) 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 4.289 5.732 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.335 5.522 
Glaciar cubierto 4.304 4.968 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.907 4.972 
Glaciar de escombros 3.455 4.877 

 

5.2 Control de campo 

Con respecto al control de campo, cabe  mencionar la colaboración de la Secretaría de 
Ambiente de San Juan, por su apoyo en la logística de las campañas realizadas en la provincia 
dentro del marco del Inventario Nacional de Glaciares. 

A su vez, agradecer al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan, por su colaboración en las campañas realizadas en la 
provincia de San Juan.  

El trabajo de campo para la subcuenca del río Calingasta fue realizado principalmente en el 
valle del río Calingasta y en las nacientes del río de la Totora a finales de Abril del año 2014. 
Se eligió esta zona por ser una de las más accesibles del lugar, ya que cuenta con una serie de 
caminos de uso minero que facilitan el acceso a las geoformas. Es por esto que uno de los 
sectores en los que se realizó el control de campo en detalle fue en la zona del glaciar 
Calingasta. 

Para acceder al lugar, se remontó el valle del río Calingasta conduciendo a las nacientes el río 
de la Totora en su parte más alta, utilizando el camino que se dirige al proyecto minero “Los 
Azules”. El camino recorre la cuenca del Calingasta hasta la divisoria de aguas en la parte más 
alta. En este último sector se encuentra una de las zonas de mayor complejidad de toda la 
subcuenca con una gran densidad de geoformas glaciares y periglaciales (Figura 13). 
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Figura 13: Camino de acceso al glaciar Calingasta en las nacientes del río de la Totora (Foto: M. 
Castro). 

En total se observaron en el campo 26 geoformas (Anexo 7.2) que fueron comparadas con la 
cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante 
correspondió a glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una alta correspondencia entre 
las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos 
empleando las imágenes satelitales. En el caso de la identificación de geoformas glaciares y 
periglaciales  se obtuvo un 92,31% de coincidencias, y un 85% en la clasificación. En cuanto a 
la clasificación el error observado consistió en clasificar en gabinete como glaciares de 
escombros activos a 3 glaciares de escombros inactivos y a clasificar como glaciar descubierto 
a un manchón de nieve permanente; en el terreno se pudieron determinar en detalle las 
características de las distintas geoformas. Estas diferencias observadas en el terreno fueron 
corregidas posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Calingasta 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Calingasta, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52330822011033CUB00 02 febrero 2011 Base georreferenciación 

LT52330822009123COA01 03 mayo 2009 Apoyo en la identificación de 
manchones de nieve perennes 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
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ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A224864230 14 abril 2010 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM N D430423001B2 14 abril 2010 Apoyo en la digitalización de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en la zona del glaciar Calingasta (nacientes del río de 
la Totora). 

 

Para realizar esta campaña se contó con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
de San Juan en la logística, tanto en la planificación como en la gestión de los permisos de 
circulación por los caminos mineros de montaña. La campaña se realizó a finales del mes de 
Abril del 2014.  

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 

 

Glaciares relevados en el terreno. Sector de la subcuenca del río Calingasta. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
 

Geoforma G700674O312601S 

Glaciar de escombros inactivo. En el terreno se pudieron observar las características del talud 
de esta geoforma. Si bien la inclinación del talud es de aproximadamente 35º, la superficie de la 
geoforma posee características morfológicas que no presentan evidencias claras de 
movimiento. La geoforma se encuentra a unos 3.700 msnm, altitudinalmente por debajo de la 
zona en donde los glaciares de escombros presentan actividad evidente.  

 

Vista desde el sur del glaciar de escombros inactivo G700674O312601S 

Geoforma G701775O312355S 

Glaciar de escombros activo. Desde lejos se pudo observar esta geoforma. Solo se alcanzan a 
ver algunos taludes de este gran glaciar de escombros multiunidad.  
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Detalle de los taludes de la geoforma G701775O312355S 

Geoforma G701634O312402S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observa en la imagen el origen y el talud 
de la misma. Obsérvese el detalle de la canaleta de avalanchas de nieve y detritos en la raíz de 
la geoforma. 

 

Detalles de la raíz y del talud de la geoforma G701634O312402S 

Geoforma G701589O312443S 

Glaciar de escombros activo. Se puede observar en la imagen la zona de aporte de esta 
geoforma como así también el pequeño talud que posee en su parte frontal, con una inclinación 
superior a 35º. 
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Detalle del talud de la geoforma G701589O312443S.  

Geoforma G701541O312320S 

Glaciar de escombros activo. La superficie de mismo está atravesada por un camino antiguo 
(sin mantenimiento). La geoforma presenta señales de actividad como la inclinación de los 
taludes que es de aproximadamente 38º. En algunos sectores pequeños presenta signos de 
inactividad.  

 

Detalle del camino que atraviesa a la geoforma G701541O312320S 
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 Geoforma G701491O312328S 

Glaciar de escombros inactivo. En el terreno se corroboró la inactividad de la geoforma. Se 
pueden observar en la fotografía las características suavizadas de sus rasgos morfológicos. 
Además se puede ver que está atravesada en el contacto con sus raíces (canaletas de avalanchas 
de nieve y detrito) por una antigua huella vehicular.  

 

Detalle del frente de la geoforma (vista desde el sur) 

 

Obsérvese el camino que atravisa la geoforma. En la foto se ven los detalles morfológicos 
que indican la inactividad de la geoforma. 
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Geoforma G701642O312296S 

Glaciar de escombros inactivo. Se pudo observar desde lejos esta geoforma. Se alcanzan a ver 
algunos rasgos morfológicos de la misma que corroboran el estado inactivo de este glaciar de 
escombros.  

 

Vista desde el sur de la geoforma G701642O312296S 

Geoforma G701616O312313S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa un pequeño talud en la parte frontal con una 
inclinación menor a los 35º. 

 

Detalle del talud de la geoforma G701616O312313S 
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Geoforma G701706O312336S 

Glaciar de escombros coalescente. Anteriormente a la corroboración en el terreno la geoforma 
estaba clasificada como activa. Si bien se observó desde lejos, se puede notar en la foto que 
este cuerpo de hielo presenta un talud con poca inclinación y características en superficie que 
no evidencian un movimiento presente. Por estas características es que la geoforma pasó a ser 
clasificada como glaciar de escombros inactivo. 

 

Taludes frontales de la geoforma G701706O312336S 

Geoforma G701725O312311S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente. En su parte frontal la geoforma presenta un 
importante talud con una inclinación de 38º aproximadamente.  
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Detalle del talud frontal de la geoforma 

Geoforma G701307O312531S 

Glaciar de escombros inactivo. En el terreno se pudo observar que la geoforma presenta signos 
de actividad en algunos sectores pequeños. Sin embargo, teniendo en cuenta el cuerpo en su 
totalidad, es que se mantuvo la clasificación. 

 

Geoforma G701307O312531S 

Geoforma G701344O312471S 

Pequeño glaciar de escombros inactivo.  Se encuentra en una de las laderas del valle del río de 
la Totora. Luego de la corroboración en el terreno se modificó el contorno de esta geoforma 
achicando su superficie. 
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Detalle del pequeño talud 

Geoforma G701754O312655S 

Glaciar Calingasta. Unidad compuesta por distintas partes que en forma continua se van 
sucediendo: en la parte más alta se encuentra el sector de hielo descubierto, en la parte media el 
sector de hielo cubierto y en la parte baja la zona de glaciar de escombros. En las fotos se 
pueden observar los surcos y crestas que se desarrollan en superficie de la zona más baja del 
glaciar. 

 

Zona terminal del glaciar Calingasta 
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Detalle del gran talud terminal y de los surcos y crestas de la geofoma. 

Geoforma G701650O312681S 

Glaciar de escombros activo. El color del material que compone a la geoforma refleja el aporte 
de las diferentes zonas de la ladera que aportan sus detritos al glaciar de escombros. Presenta 
un gran talud frontal de una inclinación de unos 40º en su parte alta. En su superficie son 
evidentes los signos de reptación que dan origen a las crestas y surcos. 

 

Detalle del talud de la Geoforma G701650O312681S 
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sucediendo: en la parte más alta se encuentra el sector de hielo descubierto, en la parte media el 
sector de hielo cubierto y en la parte baja la zona de glaciar de escombros. En las fotos se 
pueden observar los surcos y crestas que se desarrollan en superficie de la zona más baja del 
glaciar. 

 

Zona terminal del glaciar Calingasta 
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Geoforma G701762O312721S 

Glaciar de escombros activo. Se observó desde la distancia. Está compuesto por un sector de 
desarrollo coalescente en la base de la ladera y un sector en forma de lengua. Se encuentra en 
contacto con el glaciar Calingasta.  

 

Detalle del talud de la geoforma 

Geoforma G701753O312571S 

Glaciar de escombros activo. Presenta todas las características bien definidas de un glaciar de 
escombros activo. Se observan claramente en su superficie crestas y surcos. También se puede 
ver un gran talud en su frente y las raíces desde donde nace en el contacto con la ladera. 

 

Geoforma G701753O312571S 
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Geoformas G701623O312640-G701606O312599S-G701569O312594S-G701606O312599S 

Inicialmente estaba considerado todo el sector como un gran glaciar de escombros activo con 
una zona por debajo inactiva. En el terreno se pudo observar que se podían individualizar las 
geoformas teniendo en cuenta que las mismas poseían zonas de aporte separadas y límites 
definidos entre cada una de ellas. Se separó la geoforma en 4 cuerpos de hielo distintos. 
Además se redujo el área al corroborar que la parte más baja no presentaba características de 
glaciar de escombros. 

 

Obsérvese en detalle las diferentes geoformas que antes estaban unidas. 

Geoformas G701994O312648S y G702095O312614S 

Manchones de nieve perennes. La geoforma de la izquierda antes del control de campo estaba 
considerada como un glaciar descubierto de montaña. Después de la corroboración en campo se 
evidenció que el mismo correspondía a un manchón de nieve. 

 

Detalle de las geoformas G701994O312648S y G702095O312614S 

 

Geoformas G701992O312530S y G701927O312512S 
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Geoforma G701762O312721S 

Glaciar de escombros activo. Se observó desde la distancia. Está compuesto por un sector de 
desarrollo coalescente en la base de la ladera y un sector en forma de lengua. Se encuentra en 
contacto con el glaciar Calingasta.  

 

Detalle del talud de la geoforma 

Geoforma G701753O312571S 

Glaciar de escombros activo. Presenta todas las características bien definidas de un glaciar de 
escombros activo. Se observan claramente en su superficie crestas y surcos. También se puede 
ver un gran talud en su frente y las raíces desde donde nace en el contacto con la ladera. 

 

Geoforma G701753O312571S 
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En la imagen se observa e glaciar de montaña ubicado en la ladera del cerro. La geoforma que 
se encuentra a su derecha estaba clasificada como glaciar descubierto. Luego de la observación 
en campo la misma pasó a ser clasificada como manchón de nieve debido a las características 
observadas, ya que se encuentra adherido a la ladera sin contar con un espesor suficiente ni con 
evidencias de movimiento. 

 

Detalle de las geoformas G701992O312530S y G701927O312512S 

Geoforma G701999O312354S 

Glaciar descubierto. Desde lejos se pudo corroborar la identificación y la clasificación de este 
glaciar de montaña. 

 

Detalle del glaciar G701999O312354S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los 
mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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En la imagen se observa e glaciar de montaña ubicado en la ladera del cerro. La geoforma que 
se encuentra a su derecha estaba clasificada como glaciar descubierto. Luego de la observación 
en campo la misma pasó a ser clasificada como manchón de nieve debido a las características 
observadas, ya que se encuentra adherido a la ladera sin contar con un espesor suficiente ni con 
evidencias de movimiento. 

 

Detalle de las geoformas G701992O312530S y G701927O312512S 

Geoforma G701999O312354S 

Glaciar descubierto. Desde lejos se pudo corroborar la identificación y la clasificación de este 
glaciar de montaña. 

 

Detalle del glaciar G701999O312354S 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada..
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Calingasta, cuenca del río San Juan, 
provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de 
hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no 
existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente 
de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas 
porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y las partes que se 
descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos 
andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando 
a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de 
regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los 
cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido 
existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la 
capacidad  reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones 
climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro 
del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes imponentes vistas del cerro Torre y 
Monte Fitz Roy o Chaltén. Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez 
el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son los 
glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua 
para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el 
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es 
generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta provocando 
el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En 
febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 
km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o surge que 
atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó 
lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
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respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo 
se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca del río Blanco. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros (Figura 1) que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

 

Figura 1: Glaciares de escombros en el valle del río del Pachón,  subcuenca del río Blanco. 

Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río San Juan, la cual limita al norte con la cuenca 
del río Jáchal, al sur con la cuenca del río Mendoza y al oeste con la República de Chile. Está 
ubicada en la provincia de San Juan, en la región de los Andes Centrales de Argentina.   
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El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Blanco fue elaborado en agosto 
de 2014 y aprobado según resolución Nº RESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 de septiembre 
de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

IANIGLA agradece a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en la 
logística de las campañas realizadas en su provincia dentro del marco del Inventario Nacional 
de Glaciares y al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en 
la provincia de San Juan.  
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de 
trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como 
la mayoría de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas 
de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado 
en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; 
Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los cuerpos 
de hielo. 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

 

Figura 2: Glaciar del Caballito en la década de 80. (Foto: R. Bottero). 
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Con respecto a la cuenca del río San Juan, se realizó un inventario de glaciares y morenas de la 
subcuenca del río de Los Patos (Espizúa inédito). Según Espizúa, un total de 808 cuerpos de 
hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de los meses de abril y 
mayo de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 175,24 km2 de los cuales el 27,96% 
correspondía a hielo descubierto y el 72,04% a hielo cubierto. 

Bottero (2002) recopiló la información existente sobre los inventarios de glaciares en otras 
cuencas del río San Juan. De este trabajo, se desprenden por primera vez, la superficie de 
cuerpos de hielo inventariada en el río Castaño de 93,24 km2, en el río Blanco de 286,90 km2 y 
en el río de los Patos  de 175,88 km2, lo que arrojaba un total de 556,02 km2 para la cuenca 
superior del río San Juan . 

  

Figura 3: Inventario de glaciares de las cuencas de los ríos Castaño, Blanco y de los Patos, en la 
Provincia de San Juan, Bottero 2002. 
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Más recientemente y dentro del marco de un convenio realizado entre el Gobierno de la 
Provincia de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, se realizó un informe con un relevamiento inicial de los glaciares 
descubiertos de la Provincia de San Juan, el cual fue desarrollado bajo la responsabilidad 
institucional del Director del INGEO, Dr. Silvio Peralta, y la dirección científico-técnica del 
Dr. Juan Pablo Milana (INGEO-UNSJ 2010). 

Finalmente, concurrente con el presente inventario del IANIGLA, un inventario de los cuerpos 
de hielo en el río San Juan, está siendo realizado por el INGEO-FCEFN-UNSJ, en respuesta al 
convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de 
San Juan. En esta ocasión la Universidad incluyó en el inventario además de los glaciares 
descubiertos, los glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-2014). 

Con respecto a los antecedentes existentes específicos para el ambiente periglacial, son pocos 
los trabajos realizados en esta cuenca. Cabe destacar una publicación donde se caracterizan dos 
glaciares de escombros en la subcuenca del río Blanco realizada por Arenson et al. (2010). Este 
estudio proporciona una información valiosa sobre los glaciares de escombros en los Andes 
áridos que servirá de base para  estudios futuros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos 
y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para la subcuenca del río de Los Patos aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores 
reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los 
Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a 
través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, 
el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso 
de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas 
serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual 
que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos 
y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las 
porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o 
en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de 
hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este 
movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas 
laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales 
(Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Blanco, 
perteneciente a la cuenca del río San Juan. Dicha cuenca ocupa 22.853 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor el 
trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 4): 

 Subcuenca río Castaño (7.243 km2) 

 Subcuenca río Calingasta (1.537 km2) 

 Subcuenca río Blanco (4.871 km2) 

 Subcuenca río Ansilta (5.631 km2) 

 Subcuenca río de Los Patos (3.571 km2) 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del río Blanco (Figura 4).  
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Figura 4: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San Juan 
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual 
de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Blanco se utilizaron de base imágenes 
ALOS-AVNIR (10 m de resolución), aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras 
imágenes incluyendo LANDSAT, ASTER (VNIR), ALOS (PRISM), CBERS (HRC) y el 
aplicativo Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. 
Las imágenes de mayor resolución espacial ALOS (PRISM) fueron importantes para la 
detección de hielo cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Blanco 
(ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4314240 0 1B2  28 abril 2009 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4314230 0 1B2 28 abril 2009 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4304240 0 1B2  14 abril 2010 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4304230 0 1B2  14 abril 2010 

 

Las imágenes ALOS (AVNIR) y ALOS (PRISM) fueron provistas por la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Las escenas LANDSAT fueron obtenidas 
gratuitamente del USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el 
final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies 
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorectificación (Fujisada et al. 
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2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 
2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 6). 
Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et 
al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 7). Para ello, además de las imágenes 
ALOS-AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

  

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la identificación 
de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en una imagen 
ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, con mucha 

mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Blanco incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total entre otros. (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el programa 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo en los 
Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un recurso 
hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden 
al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta 
razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo 
observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 
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Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 
las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares.  

ID
D 
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden 
al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta 
razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo 
observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 
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5. Resultados 

5.1 Resultados para la subcuenca del río Blanco 

La subcuenca del río Blanco se encuentra limitada por el resto de subcuencas pertenecientes a 
la cuenca del río San Juan y al oeste por Chile.  

El cerro Mercedario (6.770 msnm) es el pico más alto de la cordillera de la Ramada y una de 
las ocho montañas más altas de los Andes. Se ubica a 100 km al norte del cerro Aconcagua 
(Provincia de Mendoza) y en sus cumbres se encuentran los glaciares de hielo descubierto de 
mayor importancia con respecto a sus dimensiones. 

Los cerros Pico Polaco (5.923 msnm), La Mesa (6.157 msnm), Alma Negra (6.089 msnm) y 
Ramada (6.370 msnm) son algunas de las otras montañas de gran altitud que se pueden 
encontrar en el sector del cerro Mercedario 

Esta subcuenca es la que presenta, dentro de la cuenca del río San Juan, la mayor superficie 
cubierta por glaciares y el mayor número de geoformas inventariadas. En total se han 
inventariado 1.523 crioformas, los cuales ocupan una superficie de 191,30 km2. Se puede decir 
por lo tanto que el 3,92% de la subcuenca del río Blanco está cubierta por cuerpos de hielo. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Blanco. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 53,92 
Manchones de nieve/glaciaretes 10,54 
Glaciar cubierto 4,03 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 9,25 
Glaciar de escombros 113,55 
Total 191,30 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1476 



21 | P á g i n a  

 

 
 

Figura 9: Glaciares en la subcuenca del río Blanco. 
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Como se puede observar en la Figura 10, la superficie cubierta por glaciares de escombros y 
glaciares cubiertos por detrito, alcanza un 67%, mientras que los manchones de nieve y los 
glaciares descubiertos constituyen el 33% de la superficie. Es destacable la predominancia de 
los glaciares de escombros por encima de cualquier otra cobertura, llegando a ocupar el 60% de 
toda la superficie inventariada. 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Blanco. 

Con respecto a la orientación de los glaciares inventariados en la subcuenca del río Blanco 
(Figura 11), se observa una predominancia a las exposiciones ubicadas en el cuadrante noreste-
sur, sobretodo la mayor cobertura está expuesta hacia el noreste. Esto se debe a que los grandes 
glaciares de esta cuenca están expuestos en esa orientación, por ejemplo todos los ubicados en 
el sector del cerro Mercedario. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Blanco. 
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En relación al tamaño de los glaciares de esta subcuenca (Figura 12), se puede resumir que 
abundan los glaciares de menor tamaño con respecto a los de mayores dimensiones. La clase de 
área donde hay mayor número de glaciares corresponde al intervalo de 0,01-0,05 km2. Tan sólo 
hay unos pocos glaciares que superan los 10 km2 de superficie. 

 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca 
del río Blanco. 

La distribución de la superficie de los glaciares inventariados con respecto a la altitud se 
muestra en la Figura 13. El rango de distribución es el esperado para este tipo de latitudes, 
donde los glaciares descubiertos y manchones de nieve se ubican en las partes más altas de la 
subcuenca, superando en algunos casos los 6.500 msnm como por ejemplo los glaciares 
ubicados en el sector del cerro Mercedario. En el caso de los glaciares de escombros vemos que 
superan la cota de los 5.000 msnm mientras que los más bajos comienzan a los 3.141 msnm. En 
esta categoría se incluyen tanto los glaciares de escombros activos como inactivos y es por ello 
que llegan a cotas altitudinales tan bajas (Tabla 3). Es claro que los glaciares de escombros son 
los que abarcan la mayor superficie en esta subcuenca. 

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Blanco. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Blanco. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.048 6.604 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.935 6.671 
Glaciar cubierto 4.005 5.579 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.765 5.113 
Glaciar de escombros 3.141 5.051 

 

5.2 Control de campo 

Se agradece a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en la logística de las 
campañas realizadas en su provincia dentro del marco del Inventario Nacional de Glaciares y al 
INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia de San Juan.  

El control de campo fue realizado del 8 al 12 y del 23 al 25 de abril de 2014. Para el control de 
esta subcuenca se eligieron los siguientes sectores, uno ubicado en las proximidades del cerro 
Mercedario, otro en la zona del proyecto Pachón en las cercanías de los ríos del Pachón y de la 
Carnicería y el área comprendida entre la Laguna Blanca y el proyecto Pachón, siguiendo la 
ruta, que incluye el área próxima al río Bramadero y las nacientes del río Santa Cruz. Todos 
estos sectores están ubicados en el sur-sureste de la subcuenca del río Blanco. 

En total se observaron 111 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. El 62% del total de glaciares observados en el campo 
correspondieron a glaciares de escombros. Se obtuvo un 97% de coincidencias en la 
identificación de glaciares y un 88% en la clasificación. En cuanto a la clasificación el principal 
inconveniente se observó en glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como 
activos y en el campo se observaron inactivos. Todas estas diferencias observadas en el terreno, 
fueron corregidas posteriormente para cada uno de los casos observados. Para tener mayor 
detalle ver anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de 
campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Blanco 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Blanco, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y de los glaciares 
de escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233082_2011033CUB00 03 marzo 2011 Base georreferenciación  

 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00303262004145053 26 marzo 2004 Comparar manchones de nieve 
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AST14OTH_00303242003145123 24 marzo 2003 Comparar manchones de nieve 

AST14OTH_00302052006144312 05 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) 

 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS AV2 A D4314240 0 1B2  28 abril 2009 

Base inventario 

 

ALOS AV2 A D4314230 0 1B2 28 abril 2009 

ALOS AV2 A D4304240 0 1B2  14 abril 2010 

ALOS AV2 A D4304230 0 1B2  14 abril 2010 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864245 14 abril 2010  
 
 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto y GE 
 

ALPSMN224864240 14 abril 2010 

ALPSMN224864235 14 abril 2010 

ALPSMN173664240 28 abril 2009 

ALPSMN173664235 28 abril 2009 

ALPSMN173664225 28 abril 2009 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20100107_176_E_136_1 07 enero 2010 Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y GE 
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7.2. Control de campo  

El control de campo se realizó en tres sectores de la cuenca del río Blanco, en el área del arroyo 
de la Laguna Blanca entre el 8 y 12 de abril del 2014, en los valles de los ríos del Pachón y de 
la Carnicería y en la zona comprendida por el río del Bramadero y las nacientes del río Santa 
Cruz  entre el 23 al 25 de abril de 2014. 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Arroyo Laguna Blanca, zona del Co. Mercedario 

 

Geoforma G700234O319261S 
Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una superficie colapsada y un 
talud frontal con una pendiente inferior a un ángulo de 35º. Inicialmente, con las imágenes 
satelitales, había sido clasificado como activo. 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1490 



35 | P á g i n a  

 

Geoforma G700255O319289S 
Pequeño glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Se observa un talud frontal con un 
ángulo de inclinación menor a 35º característico de formas inactivas. 

 

Geoforma G700971O319812S  
En el fondo de la foto se observa la parte descubierta del Glaciar del Caballito. Este glaciar se 
va cubriendo en el frente y termina en un glaciar de escombro. 
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Geoforma G700234O319261S 
Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Presenta una superficie colapsada y un 
talud frontal con una pendiente inferior a un ángulo de 35º. Inicialmente, con las imágenes 
satelitales, había sido clasificado como activo. 
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Geoforma G700787O319573S  
Unidad compuesta por hielo descubierto en la parte superior, que no se puede visualizar en la 
foto. Paulatinamente el hielo descubierto comienza a cubrirse por detrito para finalmente 
terminar en un glaciar de escombros que se observa en la foto. 

 

Geoforma G700534O319515S   
Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma de lengua. Presenta una estructura 
bien delineada de crestas y surcos transversales y laterales y taludes mayores al ángulo de 
reposo de 35º. 
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Ríos del Pachón y de la Carnicería 

 

Geoforma G704013O316913S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua. Presenta rasgos morfológicos de actividad 
como crestas y surcos bien desarrollados y un talud frontal con una pendiente superior a los 
35º. 
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Geoforma G700787O319573S  
Unidad compuesta por hielo descubierto en la parte superior, que no se puede visualizar en la 
foto. Paulatinamente el hielo descubierto comienza a cubrirse por detrito para finalmente 
terminar en un glaciar de escombros que se observa en la foto. 

 

Geoforma G700534O319515S   
Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma de lengua. Presenta una estructura 
bien delineada de crestas y surcos transversales y laterales y taludes mayores al ángulo de 
reposo de 35º. 
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Geoforma G704091O316841S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua de origen criogénico con crestas y surcos 
longitudinales y transversales. Presenta un talud frontal de importante desarrollo con una 
pendiente mayor a 35º. El frente del glaciar es atravesado por un camino que ha sido clausurado 
en la actualidad. 

 

Geoforma G704106O316683S 
Glaciar de escombros activo con crestas y surcos transversales bien desarrollados y un talud 
característico de una forma activa. 
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Geoforma G704150O317536S 
Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico y forma coalescente. Se observa una 
superficie con señales de colapso en algunos sectores y un talud que en general presenta 
inclinaciones menores al ángulo de reposo. 

 

Geoforma G704221O317427S 
Glaciar de escombros activo emplazado en el fondo de un circo glaciario. Tiene forma de 
lengua y características típicas de una forma activa como crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien desarrollados y un talud frontal superior a los 35º. 
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Geoforma G704091O316841S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua de origen criogénico con crestas y surcos 
longitudinales y transversales. Presenta un talud frontal de importante desarrollo con una 
pendiente mayor a 35º. El frente del glaciar es atravesado por un camino que ha sido clausurado 
en la actualidad. 

 

Geoforma G704106O316683S 
Glaciar de escombros activo con crestas y surcos transversales bien desarrollados y un talud 
característico de una forma activa. 
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Geoforma G704281O317488S 
Glaciar de escombros activo, superficialmente afectado por la construcción de caminos en la 
exploración del proyecto minero, que dificulta el reconocimiento de las características típicas 
de un glaciar de escombros. 

 

Geoforma G704398O317432S 
Glaciar de escombros inactivo en forma de lengua. El nacimiento del glaciar está cortado por 
un camino que lo separa de su zona de alimentación. La superficie está colapsada y la 
pendiente del talud frontal es inferior 35º. 
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Geoforma G704474O317411S 
Glaciar de escombros activo de forma coalescente y de origen criogénico. 

 

Geoforma G704547O317448S 
Glaciar de escombros activo de forma coalescente. Se observa en la parte central de la foto y 
está indicado con una flecha roja. 
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Geoforma G704281O317488S 
Glaciar de escombros activo, superficialmente afectado por la construcción de caminos en la 
exploración del proyecto minero, que dificulta el reconocimiento de las características típicas 
de un glaciar de escombros. 

 

Geoforma G704398O317432S 
Glaciar de escombros inactivo en forma de lengua. El nacimiento del glaciar está cortado por 
un camino que lo separa de su zona de alimentación. La superficie está colapsada y la 
pendiente del talud frontal es inferior 35º. 
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Geoforma G704550O317472S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua. Este glaciar es atravesado en su nacimiento 
por un camino, aparentemente abandonado, que lo separa de su área de alimentación. 
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Río del Bramadero y nacientes del río Santa Cruz 

 

Geoforma G701367O319487S 
Unidad formada por hielo descubierto, cuyo frente se puede observar en la foto. La lengua del 
glaciar se va cubriendo de detritos para terminar finalmente en un glaciar de escombros con un 
talud frontal de gran desarrollo. 
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Geoforma G704550O317472S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua. Este glaciar es atravesado en su nacimiento 
por un camino, aparentemente abandonado, que lo separa de su área de alimentación. 
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Geoforma G701497O319503S  
Pequeño glaciar descubierto de montaña. 

 

Geoforma G701419O319118S  
Glaciar de escombros activo en forma de lengua con crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien desarrolladas y un talud frontal mayor a 35º. 
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Geoforma G701638O318865S  
Glaciar de escombros activo de origen criogénico y de forma coalescente. Se observan taludes 
frontales mayores a 35º. 

 

Geoforma G701780O318995S  
Glaciar de escombros activo de forma espatulada, con una superficie de crestas y surcos bien 
definidos y un talud frontal que supera el ángulo de reposo. 

 

Geoforma G701726O318933S  
Este glaciar de escombros coalescente de origen criogénico presenta signos de inactividad 
como un talud que en general no supera los 35º. 
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Geoforma G701497O319503S  
Pequeño glaciar descubierto de montaña. 

 

Geoforma G701419O319118S  
Glaciar de escombros activo en forma de lengua con crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien desarrolladas y un talud frontal mayor a 35º. 
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Geoforma G702514O318829S  
Esta unidad está compuesta por un glaciar de escombros que nace en las laderas de un circo 
glaciario. Tiene crestas y surcos transversales y longitudinales bien delineados y un talud 
frontal con una inclinación que supera los 35º. 

 

Geoforma G702082O318402S  
Glaciar de escombros activo en forma de lengua. Presenta un  gran desarrollo longitudinal que 
termina en un talud frontal con una pendiente mayor a 35º 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los 
mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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frontal con una inclinación que supera los 35º. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 
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sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Blanco, cuenca del río San Juan, 
provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de 
hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no 
existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente 
de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas 
porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y las partes que se 
descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos 
andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando 
a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de 
regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los 
cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido 
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Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el año. 
En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los 
glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son los glaciares más 
conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o 
simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el 
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es 
generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta provocando 
el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En 
febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 
km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o surge que 
atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó 
lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  
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Figura 1: Glaciar del Pico 3 de la cordillera Ansilta. Foto: www.andeslimite.net. 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo 
se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un 
Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  
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ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca de 
la cordillera Ansilta. Está formada por el aporte del río Ansilta y arroyos Fiero y de los 
Arroyos. Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río San Juan, la cual limita al norte con la 
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cuenca del río Jáchal, al sur con la cuenca del río Mendoza y al oeste con la República de 
Chile. Está ubicada en la provincia de San Juan, en la región de los Andes Centrales de 
Argentina. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones 
de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el 
decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca de la cordillera Ansilta fue elaborado 
en mayo de 2014 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en esas 
décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido desde la 
Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en varios estudios 
realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes 
(Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 2009). 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

Con respecto a la cuenca del río San Juan, se realizó un inventario de glaciares y morenas de la 
subcuenca del río de Los Patos (Espizúa inédito). Según Espizúa, un total de 808 cuerpos de 
hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de los meses de abril y 
mayo de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 175,24 km2 de los cuales el 27,96% 
correspondía a hielo descubierto y el 72,04% a hielo cubierto. 

También existe un trabajo donde se recopilan datos de inventarios de glaciares de otras cuencas 
del río San Juan (Bottero 2002). Por ejemplo se puede conocer la superficie inventariada en el 
río Castaño 93,24 km2, río Blanco 286,90 km2 y río de los Patos 175,88 km2, lo que arroja un 
total de 556,02 km2 para la cuenca superior del río San Juan. 
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Figura 2: Inventario de glaciares de las cuencas de los ríos Castaño, Blanco y de los Patos, en la 
Provincia de San Juan, Bottero 2002. 

Dentro del marco de un convenio realizado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, se 
realizó un informe con un relevamiento inicial de los glaciares descubiertos de San Juan,  el 
cual fue desarrollado bajo la responsabilidad institucional del Director del INGEO, Dr. Silvio 
Peralta, y la dirección científico-técnica del Dr. Juan Pablo Milana. (INGEO-UNSJ 2010). 
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El último trabajo de inventario de glaciares en el río San Juan, fue realizado por  el INGEO-
FCEFN-UNSJ, debido al convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la 
Universidad Nacional de San Juan. En esta ocasión la universidad incluyó además de glaciares 
descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-2014). 

INGEO-UNSJ 2012-2014. Inventario de glaciares cuenca del río San Juan. Convenio: 
Gobierno de la Provincia de San Juan-Universidad Nacional de San Juan. 
  
Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglacial, son pocos los trabajos 
realizados en esta cuenca, cabe destacar una publicación donde se caracterizan dos glaciares de 
escombros en la subcuenca del río Blanco (Arenson et al. 2010). Este estudio proporciona una 
información valiosa sobre los glaciares de escombros en los Andes áridos que servirá de base 
para otros estudios futuros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos 
y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para la subcuenca de la cordillera Ansilta aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores 
reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los 
Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a 
través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, 
el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso 
de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas 
serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual 
que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

8 | P á g i n a  

 

El último trabajo de inventario de glaciares en el río San Juan, fue realizado por  el INGEO-
FCEFN-UNSJ, debido al convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la 
Universidad Nacional de San Juan. En esta ocasión la universidad incluyó además de glaciares 
descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-2014). 

INGEO-UNSJ 2012-2014. Inventario de glaciares cuenca del río San Juan. Convenio: 
Gobierno de la Provincia de San Juan-Universidad Nacional de San Juan. 
  
Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglacial, son pocos los trabajos 
realizados en esta cuenca, cabe destacar una publicación donde se caracterizan dos glaciares de 
escombros en la subcuenca del río Blanco (Arenson et al. 2010). Este estudio proporciona una 
información valiosa sobre los glaciares de escombros en los Andes áridos que servirá de base 
para otros estudios futuros. 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos 
y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las 
porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o 
en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este 
movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas 
laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales 
(Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca de la cordillera Ansilta, 
perteneciente a la cuenca del río San Juan. Dicha cuenca ocupa 22.853 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor el 
trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 3): 

 Subcuenca río Castaño (7.243 km2) 

 Subcuenca río Calingasta (1.537 km2) 

 Subcuenca río Blanco (4.871 km2) 

 Subcuenca de la cordillera Ansilta (5.631 km2) 

 Subcuenca río de Los Patos (3.571 km2) 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca de la cordillera Ansilta 
(Figura 3).  
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Figura 3: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San Juan para la 
realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM V4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual 
de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software libre). 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca de la cordillera Ansilta se utilizaron como base una 
imagen ALOS, AVNIR (10 m) y para un pequeño sector de la parte sur una imagen ASTER 
(15 m) ,  aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT, 
PRISM (ALOS), CBERS (HRC) y el aplicativo Google Earth. Las imágenes Landsat se 
utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución espacial PRISM 
(ALOS) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes de los sensores ALOS  y ASTER  utilizadas como base para el inventario de la 
subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00302242007144456 24 febrero 2007 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 febrero 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el 
final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la escena se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
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obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó 
con el programa gvSIG. 

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 
2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 5). 
Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 

objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et 
al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 6). Para ello, además de las imágenes 
ALOS y ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

  

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la identificación 
de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en una imagen 
ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, con mucha 

mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca de la cordillera Ansilta 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total entre otros. (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se 
construyeron con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características.  

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 5). 
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Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 

objetos empleando el programa SPRING. 
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden 
al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta 
razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo 
observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

   

Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ASTER. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán el 
mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares.  

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la subcuenca de la cordillera Ansilta 

La cordillera de Ansilta, se encuentra ubicada en el departamento de Calingasta, provincia de 
San Juan. Está constituida por 7 picos entre 5.116 y 5.886 msnm. Justamente sobre estas 
cumbres y sus alrededores es donde se concentra la presencia de glaciares para esta subcuenca. 
El resto de geoformas inventariadas se ubican en el límite con la provincia de Mendoza en la 
cordillera del Tigre, sobretodo se trata de glaciares de escombros. 

Los primeros resultados obtenidos demuestran que hay un total de 221 glaciares inventariados, 
ocupando una superficie de 24,57 km2 (ver tabla 2). Si la superficie de la subcuenca es de 5.631 
km2, podemos calcular que tan sólo un 0,44 % de la misma está cubierta por glaciares. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 8,14 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,10 
Glaciar cubierto 0,51 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 2,79 
Glaciar de escombros 12,03 
Total 24,57 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Se puede observar en la Figura 9 que la superficie ocupada por glaciares descubiertos y 
manchones de nieve no llega al 50% del área total de cuerpos de hielo, el resto (62%) 
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corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y a glaciares de 
escombros. Se puede resumir que en esta subcuenca predominan los glaciares de tipo cubierto y 
los glaciares de escombros con respecto al hielo descubierto. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Los análisis de la orientación media (Figura 10) de los cuerpos inventariados indican que la 
gran mayoría de los mismos tienen una orientación sur-este que coincide con las laderas de 
menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas.  

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca de la cordillera 
Ansilta. 
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En la Figura 11 se puede observar que los glaciares más abundantes en la subcuenca de la 
cordillera Ansilta son los de menor tamaño (entre 0,01 y 0,05 km2); son pocos los glaciares de 
mayor tamaño. En general, en esta subcuenca los glaciares no superan los 5 km2 de superficie. 

 
Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca 

de la cordillera Ansilta. 

Cabe destacar en el gráfico de la Figura 12 el comportamiento que presentan los glaciares 
inventariados con respecto a su gran rango altitudinal. Los glaciares tienen un comportamiento 
bastante regular para esta zona (ver Figura 12  y Tabla 3), en donde podemos observar que los 
glaciares descubiertos y manchones de nieve se localizan en las máximas altitudes (en esta 
subcuenca a 5.773 msnm). Entre los 4.000-5.000 msnm se localiza el hielo cubierto por detrito. 
A partir de los 5.000 y hasta los 3.520 msnm se ubican los glaciares de escombros activos e 
inactivos.  
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca de la cordillera Ansilta. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.400 5.773 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.202 5.390 
Glaciar cubierto 4.389 4.769 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4.218 4.750 
Glaciar de escombros 3.520 5.000 

 

5.2 Control de campo 

Con respecto al control de campo, cabe  mencionar la colaboración de la Secretaría de 
Ambiente de San Juan, por su apoyo en la logística de las campañas realizadas en la provincia 
dentro del marco del Inventario Nacional de Glaciares. 

A su vez, agradecer al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan, por su colaboración en las campañas realizadas en la 
provincia de San Juan.  

El control de campo se realizó del 17 al 21 del mes de marzo de 2014, en el valle del arroyo 
Fiero, cordillera de Ansilta.  
 
En total se observaron en el campo 23 geoformas que fueron comparadas con la cartografía 
realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante correspondió a 
glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una alta correspondencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos. En el caso de la 
identificación de geoformas glaciares y periglaciales  se obtuvo un 95,65% de coincidencias y 
un 87% en la clasificación. En cuanto a la clasificación el error observado consistió en 
clasificar en gabinete como glaciares descubiertos a dos manchones de nieve, en el terreno se 
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pudo corregir esto ya que se observó que ambos no poseían ningún tipo de grietas ni indicios de 
que fueran glaciares. Esta diferencia observada en el terreno fue corregida posteriormente en 
gabinete.  

En resumen, el control de campo realizado posteriormente al trabajo de gabinete, evidencia una 
alta coincidencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de 
métodos indirectos. Para mayor detalle de las geoformas visitadas en el trabajo de campo ver 
anexo 7.2. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca de la cordillera 
Ansilta 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca de la cordillera Ansilta, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320822009084COA00 08 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

LT52330822011033CUB00 03 marzo 2011 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00302242007144456_20110713121
729_8653 

24 febrero 2007 Base inventario 

ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 abril 2010 Base inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 abril 2010 Base inventario  

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864245 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y GE 
 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_3 11 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 
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cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320822009084COA00 08 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

LT52330822011033CUB00 03 marzo 2011 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00302242007144456_20110713121
729_8653 

24 febrero 2007 Base inventario 

ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 abril 2010 Base inventario 
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7.2. Control de campo en el sector del arroyo Fiero, cordillera Ansilta 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 
 

 
Mapa de ubicación de las geoformas visitadas en la campaña a la de la cordillera Ansilta 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Quebrada arroyo Fiero (picos 3 y 4 de Ansilta) 

Geoforma G698257O316860S 

Glaciar de escombros inactivo. Su origen es criogénico, sus límites son difíciles de delimitar 
incluso observándolo en el terreno, no obstante se puede constatar que presenta taludes con 
poca pendiente, algo colapsados y con alguna vegetación dispersa, confirmando que es una 
geoforma inactiva.   

 

Vista desde el oeste del glaciar de escombros inactivo G698257O316860S 

Geoforma G698292O316783S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observa su frente con un talud de unos 
38-40º de pendiente. Se observa la capa activa en su superficie. 

 

Vista general del glaciar de escombros G698292O316783S 
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Geoforma G698353O316735S 

Glaciar de escombros activo. Presenta un talud abrupto y en el frente se observa una laguna 
originada por el drenaje del glaciar. Presenta una pequeña cobertura nival estacional. 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G698353O316735S 

 

Laguna originada a partir del drenaje de la geoforma G698353O316735S 
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Geoforma G698368O316797S 

Glaciar de escombros activo, de forma sobreimpuesta, se observan distintos pulsos del glaciar. 
En el terreno se pudo observar el límite entre la parte activa y la inactiva de la unidad. Además 
presenta en el frente una parte que corresponde a un glaciar de escombros fósil, el cual no se 
mapea por no contener ya hielo en su interior.  

 

Parte activa del glaciar de escombros G698368O316797S 

Geoforma G698510O316656S 

Manchón de nieve perenne. Se observa algo de nieve estacional alrededor del manchón, pero 
esta geoforma es permanente dado que se observa en años anteriores, por lo menos por más de 
dos años consecutivos. 

 

Manchón de nieve G698510O316656S 

Manchón de nieve G698510O316656S 
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Geoforma G698479O316707S 

Glaciar descubierto  en forma de nicho. Se observa en su parte más alta una rimaya, indicio de 
movimiento del hielo. A pesar de la nieve estacional que lo rodea se pudo observar el hielo de 
este glaciar. 

 

Pequeño glaciar de montaña G698479O316707S 

Geoforma G698551O316786S 

Unidad formada por una parte activa y otra inactiva de glaciar de escombros.  

 

Glaciar de escombros activo G698551O316786S 

Glaciar descubierto G698479O316707S 
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Glaciar de escombros inactivo G698551O316786S 

Geoforma G698551O316786S 

Glaciar descubierto del Pico 3 de Ansilta. Se trata de un glaciar de montaña, de cuenca simple 
con una parte de hielo cubierto en el frente. 

 

Glaciar descubierto G698551O316786S 

Geoforma G698596O316800S 

Glaciar de escombros criogénico. Es de tipo activo, se observa un talud de una pendiente mayor 
a 35º. 
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Talud de la geoforma G698596O316800S 

Geoforma G698604O316830S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. En su frente se forma una laguna de color azul 
turquesa, producido por la lixiviación en las rocas presentes. Se observan taludes de pendientes 
superiores a 35-40º. 

 

Frente del glaciar de escombros G698604O316830S 
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Geoforma G698651O316839S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Por la fuerte pendiente de su talud se puede 
corroborar que se trata de un glaciar de escombros activo. 

 

Talud del glaciar de escombros G698651O316839S 

Geoforma G698751O316876S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Tiene bastantes termocarst en superficie y se 
observa que la cobertura de detrito es mayor que en la fecha en la que fue inventariado el 
glaciar cuatro años atrás. 

En la parte correspondiente al glaciar descubierto, se observan penitentes en su frente y se nota 
que la cobertura detrítica va avanzando sobre el hielo descubierto. 

 

Transición entre el hielo descubierto y el cubierto por detritos del glaciar G698751O316876S 
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Detalle de hielo cubierto del glaciar G698751O316876S 

Geoforma G698581O316879S 

Glaciar de escombros activo coalescente. 

 

Glaciar de escombros G698581O316879S 

Geoforma G698434O317040S 

Glaciar de escombros activo coalescente.  

 

Vista panorámica del glaciar de escombros G698434O317040S  
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los 
mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 
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sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1568 



50 | P á g i n a  

 

sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

51 | P á g i n a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del sector cordillera de Ansilta, cuenca del 
río San Juan, provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de 
hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no 
existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente 
de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas 
porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
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Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el año. 
En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los 
glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son los glaciares más 
conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o 
simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el 
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es 
generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta provocando 
el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En 
febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 
km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o surge que 
atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó 
lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  
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Figura 1: Frente de un glaciar de escombros en el valle de Manantiales, San Juan ( Foto: M. 
Castro). 
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nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo 
se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un 
Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
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largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
del río de Los Patos. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, 
manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas 
de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río San Juan, la cual limita al norte con la cuenca 
del río Jáchal, al sur con la cuenca del río Mendoza y al oeste con la República de Chile. Está 
ubicada en la provincia de San Juan, en la región de los Andes Centrales de Argentina.   

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río de Los Patos fue elaborado en 
mayo de 2014 y aprobado según resolución Nº RESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 de 
septiembre de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

IANIGLA agradece a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en la 
logística de las campañas realizadas en la provincia dentro del marco del Inventario Nacional 
de Glaciares. 

También al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia 
de San Juan.  
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de 
trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como 
la mayoría de estos inventarios regionales en los Andes han empleado vuelos fotogramétricos 
de las décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más 
pequeños inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los 
glaciares han retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha 
sido demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo 
largo de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las áreas cubiertas por los 
cuerpos de hielo. 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

 

Figura 2: Campaña IANIGLA a la cuenca del río de Los Patos, 1983 (Foto: R. Bottero). 

Con respecto a la cuenca del río San Juan, se realizó un inventario de glaciares y morenas de la 
subcuenca del río de Los Patos (Espizúa inédito). Según Espizúa, un total de 808 cuerpos de 
hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de los meses de abril y 
mayo de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 175,24 km2 de los cuales el 27,96% 
correspondía a hielo descubierto y el 72,04% a hielo cubierto. 
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Bottero (2002) recopiló la información existente sobre los inventarios de glaciares en otras 
cuencas del río San Juan. De este trabajo, se desprenden por primera vez, la superficie de 
cuerpos de hielo inventariada en el río Castaño de 93,24 km2, en el río de Blanco 286,90 km2 y 
en el río de Los Patos de 175,88 km2, lo que arrojaba un total de 556,02 km2 para la cuenca 
superior del río San Juan. 

 

Figura 3: Inventario de glaciares de las cuencas de los ríos Castaño, Blanco y de Los Patos, en la 
Provincia de San Juan (Bottero 2002). 
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Más recientemente y dentro del marco de un convenio realizado entre el Gobierno de la 
Provincia de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, se realizó un informe con un relevamiento inicial de los glaciares 
descubiertos de la Provincia de San Juan, el cual fue desarrollado bajo la responsabilidad 
institucional del Director del INGEO, Dr. Silvio Peralta, y la dirección científico-técnica del 
Dr. Juan Pablo Milana (INGEO-UNSJ 2010). 

Finalmente, concurrente con el presente inventario del IANIGLA, un inventario de los cuerpos 
de hielo en el río San Juan, está siendo realizado por el INGEO-FCEFN-UNSJ, en respuesta al 
convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de 
San Juan. En esta ocasión la Universidad incluyó en el inventario además de los glaciares 
descubiertos, los glaciares cubiertos y glaciares de escombros (INGEO-UNSJ 2012-2014). 

Con respecto a los antecedentes existentes específicos para el ambiente periglacial, son pocos 
los trabajos realizados en esta cuenca. Cabe destacar una publicación donde se caracterizan dos 
glaciares de escombros en la subcuenca del río Blanco realizada por Arenson et al. (2010). Este 
estudio proporciona una información valiosa sobre los glaciares de escombros en los Andes 
áridos que servirá de base para  estudios futuros. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos 
y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para la subcuenca del río de Los Patos aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las mayores 
reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los 
Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a 
través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, 
el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso 
de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas 
serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual 
que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes/ glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos 
y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las 
porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o 
en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de 
hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este 
movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas 
laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales 
(Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río de Los Patos, 
perteneciente a la cuenca del río San Juan. Dicha cuenca ocupa 22.853 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor el 
trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 4): 

 Subcuenca río Castaño (7.243 km2) 

 Subcuenca río Calingasta (1.537 km2) 

 Subcuenca río Blanco (4.871 km2) 

 Subcuenca río Ansilta (5.631 km2) 

 Subcuenca río de Los Patos (3.571 km2) 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del río de Los Patos (Figura 
4).  
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Figura 4: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río San Juan 
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río San Juan se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en QGIS consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente 
delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que 
seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, 
en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual 
de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río de Los Patos se utilizaron de base imágenes 
ASTER (15 m de resolución espacial) y ALOS, AVNIR (10 m) aunque se revisaron y 
utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT, PRISM (ALOS), CBERS 
(HRC) y el aplicativo Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de 
georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución espacial PRISM (ALOS) fueron 
importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río de Los Patos 
(ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304182009144547 18 abril 2009 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145055 27 marzo 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145104 27 marzo 2010 

ALOS/AVNIR ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 abril 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el 
final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 
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Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

 El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 
2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 6). 
Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

 
En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et 
al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 7). Para ello, además de las imágenes 
ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

  

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la identificación 
de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en una imagen 
ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, con mucha 

mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca río de Los Patos incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el programa 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 6). 
Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. 
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden 
al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta 
razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo 
observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

   

Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 
las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares.  

 

 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1 Resultados para la subcuenca río de Los Patos 

El río de Los Patos nace de la confluencia del río Volcán al sur y del río Blanco al norte. La 
cuenca está limitada por el cordón de la Ramada al norte y al sur por la línea de cumbres que 
establece la divisoria de aguas con la cuenca del río Mendoza. 

En el interior de la misma se encuentran cordones montañosos de gran importancia, como son 
La Ramada, Los Penitentes y del Espinacito, todos superando los 5.000 msnm. La posición y la 
elevada altitud de estos cordones juegan un rol importante en la captación de precipitaciones 
provenientes del Pacífico, favoreciendo el desarrollo de grandes masas de hielo. 

Entre los cerros más destacados de esta subcuenca se encuentran Cº La Mesa 6.157 msnm, Cº 
Alma Negra 6.089 msnm, Cº La Mano 5.426 msnm, Cº Bonete 5.281 msnm, Cº Caballo 5.136 
msnm y Cº Amarillo 4.436 msnm. 

En esta subcuenca se han inventariado un total de 848 glaciares, ocupando una superficie de 
143,50 km2 (Figura 10), por tanto se puede destacar que el 4% de la subcuenca del río de Los 
Patos está cubierto por geoformas. 

Las áreas de mayor englazamiento se localizan en los cordones de La Ramada y de los 
Penitentes.  

La comparación con otras cuencas ya inventariadas y ubicadas a mayor latitud (por ejemplo en 
la provincia de Mendoza) indica que el hielo cubierto predomina por encima del hielo 
descubierto. 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río de Los Patos. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 33,77 
Manchones de nieve/glaciaretes 5,12 
Glaciar cubierto 1,79 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 33,59 
Glaciar de escombros 69,23 
Total 143,50 
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Figura 9: Glaciares en la subcuenca del río de Los Patos. 

Se puede observar en la Figura 10 que la superficie ocupada por glaciares descubiertos y 
manchones de nieve suma el 27% del área total de cuerpos inventariados en la subcuenca. El 
resto (73%) corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y a 
glaciares de escombros. Se puede concluir que en esta subcuenca predomina el hielo cubierto 
sobre el descubierto. 
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Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de Los Patos. 

Los análisis de la orientación media (Figura 11) de los cuerpos inventariados en la subcuenca 
del río de Los Patos, muestran una pequeña diversidad con respecto a su distribución, no 
obstante hay un predominio en las orientaciones hacia el sur. Esta exposición es predominante 
en casi todas las subcuencas que han sido inventariadas, coincidiendo con que en estas laderas 
de exposición sur son las de menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos 
expuestas a la radiación solar tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, 
manteniendo por períodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos 
que dan origen a los glaciares y crioformas. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río de Los Patos. 
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En la Figura 12 podemos observar que más de la mitad de las geoformas inventariadas tienen 
un área comprendida entre 0,01 y 0,05 km2. Los glaciares mayores a 0,5 km2 son menos 
frecuentes, pero ocupan mayores superficies. 

 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, Subcuenca del río de Los Patos. 

Se puede observar en la Figura 13 que los glaciares descubiertos y manchones de nieve ocupan 
los rangos altitudinales mayores, superando los 6.000 msnm en algunos casos. Esto es debido a 
la presencia de montañas de gran altitud en esta subcuenca. 

Por debajo de los 5.000 msnm empiezan a aparecer el resto de geoformas, glaciares  cubiertos y 
glaciares de escombros. En el caso de los glaciares de escombros, las menores altitudes a las 
que llegan estos cuerpos se deben a la presencia de geoformas inactivas, las cuales se 
distribuyen en un rango altitudinal inferior al de los glaciares de escombros activos.  

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río de Los Patos. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río de Los Patos. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm) 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 4.134 6.242 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.083 6.320 
Glaciar cubierto 4.176 5.595 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.649 5.358 
Glaciar de escombros 3.071 5.099 

 

5.2 Control de campo 

En primer lugar agradecemos a la Secretaría de Ambiente de San Juan, por su colaboración en 
la logística de las campañas realizadas en la provincia dentro del marco del Inventario Nacional 
de Glaciares. 

También al INGEO de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de San Juan, por su apoyo y colaboración en las campañas realizadas en la provincia 
de San Juan.  

El trabajo de campo para la subcuenca del río Los Patos fue realizado en el valle del arroyo 
Aldeco del 5 al 10 de marzo del año 2014. Se eligió esta zona por ser una de las más accesibles 
del lugar, ya que al resto de lugares sólo se llega a caballo tras varios días de aproximación. 

Para acceder al lugar, primero se llega en camioneta desde la localidad de Barreal por una 
huella hasta el puesto Las Hornillas. De ahí en adelante se contrataron mulas y caballos para 
llegar el campamento base (Figura 14). 

 

Figura 14: Logística con mulas y caballos en Las Hornillas. 

En total se observaron en el campo 20 geoformas que fueron comparadas con la cartografía 
realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante correspondió a 
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glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una alta correspondencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos. En el caso de la 
identificación de geoformas glaciares y periglaciales se obtuvo un 100% de coincidencias y un 
95% en la clasificación. En cuanto a la clasificación el error observado consistió en un glaciar 
cubierto clasificado en gabinete, en el terreno se pudo corregir a glaciar cubierto con glaciar de 
escombros, ya que se pudo observar su frente con un talud prominente, típico de un glaciar de 
escombros. Esta diferencia observada en el terreno fue corregida posteriormente en gabinete. 
Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas 
en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río de Los Patos 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río de Los Patos, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320822009084COA00 08 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

LT52330822011033CUB00 03 marzo 2011 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304182009144547 18 abril 2009 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145055 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145104 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303302008144423 30 marzo 2008 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS AV2 A D4304240 0 1B2 14 abril 2010 Base inventario  

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMLR0122486 14 abril 2010 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto y GE 
 

ALPSMN224864245 14 abril 2010 

ALPSMFD4304190 02 marzo 2011 

ALPSMND4304250 02 marzo 2011 

ALPSMN224864255 14 abril 2010 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río de Los Patos 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río de Los Patos, cuenca del río San Juan. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320822009084COA00 08 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

LT52330822011033CUB00 03 marzo 2011 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_5 11 abril 2009 Apoyo para delimitación de hielo 
cubierto y GE. Apoyo en la 

determinación de manchones de nieve 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_4 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_3 11 abril 2009 
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7.2. Control de campo en glaciares del arroyo Aldeco, subcuenca de río de Los 
Patos, San Juan 

Para realizar esta campaña se contó con el apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
de San Juan, la cual colaboró con el alquiler de animales para poder llegar al lugar de trabajo. 
La campaña se realizó del 5 al 10 de marzo de 2014. Unos días antes se registró una nevada 
observándose algo de nieve estacional en el paisaje. Sin embargo, esto no impidió observar y 
documentar las geoformas en el terreno, cumpliendo con los objetivos que se detallan a 
continuación. 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

 

Mapa mostrando los glaciares observados en el terreno 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Quebrada arroyo Aldeco 

Geoformas G699279O320294S y G699399O320331S 

Glaciares de escombros activos, de origen criogénico. Sus formas son de lengua y se observan 
los surcos en su superficie que están tapados por algo de nieve caída de un temporal previo a la 
campaña. Se observa un importante talud en su frente. 

 

Frentes de los glaciares G699279O320294S y G699399O320331S 

Geoforma G699443O320455S 

Se trata de una unidad compuesta por una parte de glaciar de escombros activo y otra inactivo.  
Desde el camino se observa el talud del frente del glaciar de escombros activo. 

 

Glaciar de escombros G699443O320455S  

G699279O320294S 

G699399O320331S 
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Geoforma G699278O320809S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se trata de una forma compleja, en la cual 
se mezclan distintas etapas, una se apoya sobre la otra, por lo que una corresponde a una etapa 
más joven que la subyacente. En ambos casos se observaron taludes prominentes con indicios 
de que contienen hielo en su interior. De las observaciones realizadas en el terreno, se modificó 
el contorno del glaciar en gabinete y se le añadió una parte en su frente que está inactiva. 

 

 

Detalle del talud de la geoforma G699278O320809S 
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Geoforma G699364O320734S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Está casi completamente cubierto por nieve 
estacional, pero se pude observar su talud.  

 

Glaciar de escombros G699364O320734S 

Geoforma G699380O320796S 

Glaciar de escombros activo, criogénico y coalescente. Se observan bloques de gran tamaño en 
su superficie y el material más fino en el talud. 

 

 

Detalle del talud del glaciar G699380O320796S 
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Geoforma G699672O320741S 

Frente del glaciar cubierto. Se observan unos taludes de fuerte pendiente, la unidad termina con 
un glaciar de escombros activo, y en la parte de sus nacientes se convierte en glaciar cubierto y 
después descubierto (esto no se observó en el terreno pero si en las imágenes satelitales). 

 

 

Detalle del frente del glaciar G699672O320741S. Para escala nótese una persona en la parte baja 
de la fotografía 
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Geoformas G699526O320683S y G699573O320683S  

Se trata de dos manchones de nieve perenne, los cuales desde lejos se pudieron observar, por 
encima de la cascada de hielo de la foto de abajo. La presencia de nieve estacional dificultó su 
identificación en la distancia pero, en las cercanías se pudieron observar los límites claramente.  

 

Por encima de la cascada de nieve se localizan los manchones de nieve G699526O320683S y 
G699573O320683S 

Geoforma G699352O320884S 

Glaciar de escombros activo. En su superficie se observan los surcos y crestas característicos de 
este tipo de geoformas. El frente del talud presenta más de 35º de pendiente. 

 

Vista de la superficie del glaciar de escombros G699352O320884S 
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Geoforma G699424O320885S 

Glaciar de escombros activo, criogénico. Se puede ver que la pendiente del talud supera los 35º. 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G699424O320885S 

Geoforma G699529O320925S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Presenta un frente con un talud de una pendiente 
aproximada de 40º. Al fondo del valle se observa el circo glacial con el glaciar descubierto. 

 

 

Detalle de la superficie del glaciar G699529O320925S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los 
mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1620 



45 | P á g i n a  

 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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3. En cascada 

4. Cascada de hielo 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 
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sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río de Los Patos, cuenca del río San Juan, 
provincia de San Juan. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Vista de los glaciares Vacas y Güssfeldt, entre otros, en la subcuenca del río de las 
Vacas (Foto: R. Villalba, 17/02/2006). 

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
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concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
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verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

Las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas forman parte de la cuenca del río 
Mendoza, ubicada en la provincia del mismo nombre, en la región de los Andes Centrales de 
Argentina, la cual presenta una vertiente hidrográfica atlántica y forma parte del sistema 
hidrológico del río Colorado. Por motivos prácticos, se presentan los resultados en el apartado 
5.1. de las subcuencas Cuevas y Vacas de manera conjunta (el mapa del ING correspondiente, 
también recopila la información de estas dos subcuencas juntas) y en apartados posteriores se 
desglosa la información para cada una de ellas. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuencas de los ríos 
de las Cuevas y de las Vacas fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución 
Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y Métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. El Inventario de Glaciares de la cuenca del río Mendoza, publicado en 1981, 
representó la primera contribución al relevamiento de las masas de hielo en esta región (Corte 
y Espizúa 1981). Un total de 1.025 cuerpos de hielo con áreas mayores a los 0,02 km2 fueron 
inventariados en base a la fotointerpretación de fotografías aéreas obtenidas entre marzo y 
mayo de 1963. De acuerdo a este trabajo, en 1963 los glaciares de la cuenca del río Mendoza 
cubrían 647 km2, de los cuales 304 km2 correspondían a hielo descubierto y 343 km2 a hielo 
cubierto por detrito. 

Estos trabajos de inventario constituyen indudablemente un valioso material de base pero en 
muchos casos son de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Aún hoy 
en varios sectores de los Andes de la provincia de Mendoza hay cuencas de gran importancia 
hidrológica (como las de los ríos Diamante y Grande) donde no existe información detallada 
sobre los cuerpos de hielo presentes. Por otra parte, como la mayoría de estos inventarios 
regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y comienzos de 1970, 
es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados ya hayan desaparecido 
debido al generalizado retroceso de los glaciares en las últimas décadas. 

En la provincia de Mendoza también existen varios inventarios parciales o regionales de 
diferentes tipos de permafrost y crioformas. Los inventarios resultaron de estudios térmicos, 
geofísicos  y geomorfológicos en diferentes sitios de monitoreo realizados por el Grupo de 
Geocriología del IANIGLA encargado de las investigaciones de permafrost. En el Cordón del 
Plata, Trombotto (1988) y Trombotto et al. (1997) realizaron inventarios de glaciares de 
escombros activos e inactivos, glacigénicos (combinados con glaciares descubiertos o 
cubiertos) y criogénicos (sin relación actual con glaciares). También se pueden mencionar los 
trabajos de Trombotto (2003) y Trombotto et al. (2012) inventariando con detalle 171 
crioformas activas en el área mencionada. De la misma forma se realizó un inventario de 95 
crioformas en la Cordillera del Tigre, Provincia de Mendoza (Castro y Trombotto 2009) y un 
mapeo de área de permafrost posible de 74 km2 en el sur de la provincia que cubre también 
zonas englazadas (Trombotto et al. 2009). En el valle del río Cuevas Ahumada realizó la 
geomorfología periglacial inventariando los glaciares de escombros (Ahumada 1986, 1990). 
También se han realizado inventarios regionales de glaciares de escombros entre Chile y 
Argentina mediante técnicas estadísticas y modelo de distribución (Brenning y Trombotto 
2006).  

En la cuenca del río Mendoza uno de los sistemas glaciarios más importantes es el del río 
Plomo. Los glaciares de esta subcuenca se conocen desde el año 1914 debido al estudio 
realizado por Helbling (1919), que implicó, entre otras cosas, la realización de un mapa 
topográfico muy detallado. Esta información permite estimar las fluctuaciones de los glaciares 
del río Plomo con muy buena precisión desde 1914. Gracias a este trabajo se ha podido 
determinar una reducción significativa en área, longitud y volumen de los glaciares 
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comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 
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Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas aquí presentados. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas del río de las 
Vacas y de las Cuevas que integran la cuenca del río Mendoza. La subdivisión de la cuenca 
del río Mendoza se realizó en base a la establecida en el inventario de glaciares elaborado por 
Corte y Espizua (1981), la cual se mantuvo con el objetivo de que los resultados fueran 
comparables. La parte alta de la cuenca del río Mendoza (estableciendo como punto de cierre 
al Dique Potrerillos) ocupa 8.034 km2 de superficie y fue dividida en distintos sectores con el 
fin de organizar el trabajo en áreas de superficie total y englazada relativamente equivalentes 
(Figura 2): 

 Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas (1.247 km2). 
 Subcuenca del río Tupungato (1.776 km2). 
 Subcuencas del arroyo Uspallata y de la Cordillera del Tigre (incluye las 

subcuencas del arroyo Polvaredas, río Tambillitos, río San Alberto, río Picheuta, río 
Tambillos, ríos Ranchillos-Chacay y arroyo Uspallata, en total 2.976 km2). 

 Subcuencas de los ríos Blancos y del Cordón del Plata (incluye las subcuencas del 
río Blanco, río Blanco-Potrerillos, río Colorado, Alumbre, la pampa de Uspallata, y los 
sectores División, invernada Guido, los Gateados, y del Toro-Potrerillos, 2.035 km2). 

Hay que destacar que los sectores de la Pampa de Uspallata, División, Invernada Guido, Los 
Gateados, y del Toro-Potrerillos no poseen glaciares pero han sido incluidas porque forman 
parte de la alta cuenca del río Mendoza o cuenca superior. Como se aclaró anteriormente, en 
el presente informe se presentan solamente los resultados de las subcuencas de los ríos de las 
Cuevas y de las Vacas (Figura 2).  
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Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca alta del río Mendoza 
para la realización del Inventario de Glaciares.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Mendoza se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución 
espacial 90 m) que al momento de empezar este Inventario se consideraba más adecuado que 
otros, incluyendo el GDEM1. Posteriormente, en Octubre de 2011 se puso a disposición el 
MDE GDEM2 que presenta claras mejoras respecto a su versión anterior y una resolución 
espacial de 30 m.  

Empleando el programa SAGA1  (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. En SAGA se usaron sucesivamente las 
“herramientas de preprocesamiento” como llenado de “sumideros”, delimitación de las áreas 
de captación, construcción de la red de canales y finalmente delimitación de las cuencas. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubiese  un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas 
fue realizada empleando el programa KOSMO2  (software libre). 

                                                 
1  http://www.saga-gis.org/en/index.html 
2 http://www.opengis.es/ 
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Vacas y de las Cuevas que integran la cuenca del río Mendoza. La subdivisión de la cuenca 
del río Mendoza se realizó en base a la establecida en el inventario de glaciares elaborado por 
Corte y Espizua (1981), la cual se mantuvo con el objetivo de que los resultados fueran 
comparables. La parte alta de la cuenca del río Mendoza (estableciendo como punto de cierre 
al Dique Potrerillos) ocupa 8.034 km2 de superficie y fue dividida en distintos sectores con el 
fin de organizar el trabajo en áreas de superficie total y englazada relativamente equivalentes 
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 Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas (1.247 km2). 
 Subcuenca del río Tupungato (1.776 km2). 
 Subcuencas del arroyo Uspallata y de la Cordillera del Tigre (incluye las 

subcuencas del arroyo Polvaredas, río Tambillitos, río San Alberto, río Picheuta, río 
Tambillos, ríos Ranchillos-Chacay y arroyo Uspallata, en total 2.976 km2). 

 Subcuencas de los ríos Blancos y del Cordón del Plata (incluye las subcuencas del 
río Blanco, río Blanco-Potrerillos, río Colorado, Alumbre, la pampa de Uspallata, y los 
sectores División, invernada Guido, los Gateados, y del Toro-Potrerillos, 2.035 km2). 

Hay que destacar que los sectores de la Pampa de Uspallata, División, Invernada Guido, Los 
Gateados, y del Toro-Potrerillos no poseen glaciares pero han sido incluidas porque forman 
parte de la alta cuenca del río Mendoza o cuenca superior. Como se aclaró anteriormente, en 
el presente informe se presentan solamente los resultados de las subcuencas de los ríos de las 
Cuevas y de las Vacas (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1643



11 | P á g i n a  
 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas se 
utilizaron de base imágenes ASTER del satélite TERRA, aunque se revisaron y utilizaron 
como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT, ALOS, CBERS 2B (sensor HRC) y el 
programa Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. 
Las imágenes de mayor resolución espacial ALOS y las del sensor HRC de CBERS 2B, 
fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 
7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este 
inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de las subcuencas de las Cuevas y de 
las Vacas. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 2072668332 18 abril 2009 

Terra/ASTER 2072668342 18 abril 2009 

Terra/ASTER 2078789624 27 marzo 2010 

Terra/ASTER 2078789672 27 marzo 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
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es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth (Figura 5). La digitalización fue realizada con el programa 
KOSMO. 
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Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google 

Earth).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de los ríos de las Cuevas y de las Vacas 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
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9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

ID 
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5. Resultados 

5.1.  Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas 

Las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas abarcan una extensión de 1.247 km2.  
En base a las imágenes satelitales de 2009/2010 (Tabla 1), en estas subcuencas se 
inventariaron 355 geoformas que cubren una superficie englazada de 113,43 km2, lo que 
representa el 9,10% del área total bajo estudio. En la Tabla 2 se puede observar el área que 
ocupan las geoformas inventariadas en ambas subcuencas, de acuerdo a su tipo (ver también 
Figura 7),  

Tabla 2: Superficie total inventariada en las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 48,88 
Manchones de nieve/glaciaretes 3,75 
Glaciar cubierto 19,25 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 16,37 
Glaciar de escombros 25,18 
Total 113,43 

 

 

En los siguientes apartados se detallan los resultados de forma independiente para cada 
subcuenca. 
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Figura 7: Inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas. 
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5.1.1. Subcuenca río de las Cuevas 

 

Figura 8: Termocarst sobre el glaciar Horcones Inferior. (Foto: P. Pitte, IANIGLA-CONICET). 

Esta subcuenca es de las más notorias del río Mendoza porque en ella se localiza gran parte 
del Parque Provincial Aconcagua, uno de los sitios de mayor atractivo turístico de la 
Provincia de Mendoza. El glaciar más destacado dentro de esta subcuenca es el Glaciar 
Horcones Inferior. Se trata de un glaciar de valle con su lengua prácticamente cubierta por 
detritos, que se alimenta a través de avalanchas de nieve y hielo que caen desde la pared sur 
del Cerro Aconcagua y fluye hacia el sureste, con una trayectoria ligeramente curva que 
finaliza orientada hacia el sur. El glaciar Horcones Inferior además  ha experimentado varios 
episodios tipo “surge” en los cuales se produjo una descarga en forma repentina de una 
importante cantidad de hielo desde la zona alta de acumulación hacia la zona baja del glaciar 
(Post 1969). Los “surges” o pulsos más recientes de este glaciar culminaron en los años 1984 
y 2004 (WGMS 1993; Espizúa et al. 2008; Lenzano et al. 2012). Otro tipo de estudios 
realizados en este glaciar han medido la velocidad media de desplazamiento calculada con 
una estación semipermanente GNSS durante el periodo 2009-2010. Los resultados 
evidenciaron que el desplazamiento del glaciar fue entre 1,3 y 3,5 cm/día (Lenzano et al. 
2011). 

Como se mencionó anteriormente, en la subcuenca del río de las Cuevas se realizan desde 
1979 estudios glaciológicos sistemáticos, principalmente determinaciones de balances de 
masa sobre el glaciar Piloto en la quebrada de Matienzo (Leiva et al. 2007). Estos análisis 
demuestran un retroceso y adelgazamiento muy marcados de este glaciar durante las últimas 
tres décadas.  

Otros glaciares conocidos en esta subcuenca son el glaciar Horcones Superior y el glaciar del 
Hombre Cojo, una unidad de hielo descubierto en los faldeos del Cerro Tolosa. Hacia el 
suroeste de esta subcuenca se encuentra otro conjunto importante de cuerpos de hielo de 
diversos tipos donde se destacan por su superficie los glaciares de escombros activos, 
ubicados al suroeste de los Cerros Santa Elena, Yesero y Quebrada Blanca. 
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Figura 7: Inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas. 
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La subcuenca del río de las Cuevas tiene una superficie de 676 km2 en la cual se han 
inventariado para 2009/2010 un total de 190 glaciares y crioformas, que ocupan el 8,58% de 
su superficie (58,05 km2). Sólo el 25% de los cuerpos de hielo inventariados en esta 
subcuenca son glaciares descubiertos, es decir que la mayoría de sus cuerpos están cubiertos 
por detritos o son glaciares de escombros (ver Tabla 3 y Figura 9). 

Tabla 3: Superficie englazada en la subcuenca del río de las Cuevas. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 14,30 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,04 
Glaciar cubierto 13,21 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 11,90 
Glaciar de escombros 17,60 
Total 58,05 

 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de las Cuevas. 

La Figura 9 muestra que, excepto en el caso de los manchones de nieve / glaciaretes, las 
proporciones relativas del área ocupada por los distintos cuerpos de hielo son bastante 
homogéneas. Las cuatro categorías restantes presentan valores entre un 20 y 30% del total de 
la superficie cubierta con masas de hielo. 

Los análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican 
que la mayoría presentan una exposición sureste (Figura 10), que coincide con las laderas de 
menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por periodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 
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Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de las Cuevas. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, en la Figura 
11 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son mucho más 
numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca (1-20 km2) cubren en total mucha más superficie 
que la gran cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca.  

 

 Figura 11. Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en 
la subcuenca del río de las Cuevas, clasificados en siete categorías o clases de áreas.  

 
En la Figura 12 se puede observar la distribución altitudinal de las diferentes geoformas o 
hipsometría. La mayor área de glaciares de escombros se localiza alrededor de los 4.000 
msnm, con un rango que va desde los 3.059 msnm hasta los 4.826msnm. Hay que aclarar que 
la baja altitud a la que se observa la distribución de los glaciares de escombros es debido a la 
presencia de glaciares de escombros inactivos. El hielo cubierto y el hielo cubierto con glaciar 
de escombros presentan una distribución altitudinal similar, con un máximo sobre los 4.500 
msnm y un mínimo entre los 3.230 y 3.500 msnm.  

21 | P á g i n a  
 

La subcuenca del río de las Cuevas tiene una superficie de 676 km2 en la cual se han 
inventariado para 2009/2010 un total de 190 glaciares y crioformas, que ocupan el 8,58% de 
su superficie (58,05 km2). Sólo el 25% de los cuerpos de hielo inventariados en esta 
subcuenca son glaciares descubiertos, es decir que la mayoría de sus cuerpos están cubiertos 
por detritos o son glaciares de escombros (ver Tabla 3 y Figura 9). 

Tabla 3: Superficie englazada en la subcuenca del río de las Cuevas. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 14,30 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,04 
Glaciar cubierto 13,21 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 11,90 
Glaciar de escombros 17,60 
Total 58,05 

 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de las Cuevas. 

La Figura 9 muestra que, excepto en el caso de los manchones de nieve / glaciaretes, las 
proporciones relativas del área ocupada por los distintos cuerpos de hielo son bastante 
homogéneas. Las cuatro categorías restantes presentan valores entre un 20 y 30% del total de 
la superficie cubierta con masas de hielo. 

Los análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican 
que la mayoría presentan una exposición sureste (Figura 10), que coincide con las laderas de 
menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por periodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1655



23 | P á g i n a  
 

Los glaciares descubiertos y los glaciaretes / manchones de nieve se encuentran generalmente 
a mayores alturas que las porciones cubiertas por detritos y los glaciares de escombros (Figura 
12). El rango de distribución altitudinal es similar para el caso de los glaciares (entre 3.861 
msnm hasta más de 6.831 msnm) y para los glaciaretes (entre 4.004 y 6.422 msnm). Hay que 
destacar que las mayores áreas cubiertas por estos cuerpos de hielo se encuentran entre los  
4.500 y 5.000 msnm (ver Figura 12 y Tabla 4). 

  

Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río de las Cuevas. 

 
Tabla 4: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río de las Cuevas. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 3.861 6.831 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.004 6.422 
Glaciar cubierto 3.454 5.522 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.230 4.826 
Glaciar de escombros 3.059 4.826 
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5.1.2. Subcuenca río de las Vacas 

 

Figura 13: Glaciar Güssfeldt. (Foto P. Diaz). 

En la subcuenca del río de las Vacas se localizan los sectores norte y este del Parque 
Provincial Aconcagua. La mayor parte de los glaciares descubiertos están ubicados en el 
noroeste de la cuenca sobre el límite entre las Provincias de Mendoza y San Juan y muy cerca 
de la República de Chile. Aquí los glaciares de mayor superficie son el glaciar de las Vacas y 
Güssfeldt de los cuales existen estudios de fluctuaciones desde fines del siglo XIX (Espizúa y 
Maldonado 2007; Espizúa y Pitte 2009).  

Otros glaciares destacados de esta subcuenca son el Ameghino y de los Polacos. 

En la subcuenca del río de las Vacas se inventariaron un total de 165 cuerpos de hielo, que 
ocupan una superficie del 55,38 km2, es decir el 9,7 % de área total que es de 570 km2. En 
esta subcuenca el 62% de las geoformas inventariadas son glaciares descubiertos.  
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Tabla 5: Superficie englazada en la subcuenca del río de las Vacas. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  

Glaciar descubierto 34,59 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,71 
Glaciar cubierto 6,04 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4,47 
Glaciar de escombros 7,57 
Total 55,38 

 

Se puede observar en la Figura 14 que en esta subcuenca, al igual que en la subcuenca del río 
de las Cuevas, la mayor parte de los glaciares inventariados presentan una orientación 
predominante hacia el sureste. 

 

Figura 14: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de las Vacas. 

  
En la subcuenca del río de las Vacas, observamos que las superficies ocupadas de acuerdo a 
los tipos de glaciares presentan un patrón diferente al caso anterior del río de las Cuevas. En 
el río de las Vacas predomina claramente el área de hielo descubierto con más de la mitad del 
total del área inventariada, mientras los tipos restantes ocupan porcentajes que varían entre el 
5 y 14% aproximadamente. Entre estas últimas áreas los glaciares de escombros ocupan una 
superficie mayor a las otras tres categorías, las cuales tienen menor representación areal (ver 
Figura 15). 
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Figura 15: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río de las Vacas. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo,  en la Figura 
16 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son más numerosos pero 
ocupan un área total significativamente inferior que los cuerpos más grandes, como ocurre en 
la subcuenca del río de las Cuevas.  

 

 Figura 16: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en 
la subcuenca del río de las Vacas, clasificados en siete categorías o clases de áreas. 

Con respecto a la hipsometría, en esta subcuenca, el rango altitudinal en el cual se distribuyen 
los glaciares de escombros varía entre los 3.360 y los 5.040 msnm, aunque las mayores 
superficies se pueden encontrar entre los 4.000 y 4.500 msnm. Por encima de 4.500 msnm se 
encuentran las áreas más amplias de glaciares en todos sus tipos (Figura 16). Los glaciares 
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cubiertos y los cubiertos con glaciar de escombros presentan un rango altitudinal más elevado 
pero las áreas de mayor ocupación están entre los 4.500 y 5.100 msnm aproximadamente.  

Las masas de hielo descubierto y los glaciaretes presentan una distribución altitudinal que va 
desde los 3.836 msnm hasta el límite superior de la cordillera en torno a los 6.900 msnm 
aproximadamente. Sin embargo, la mayor concentración de hielo descubierto y glaciaretes / 
manchones de nieve se ubica entre los 4.600 y 5.100 msnm (ver figura 17 y tabla 6). 

 

Figura 17: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río de las Vacas. 

 Tabla 6: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río de las Vacas. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 3.836 6.888 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.239 6.858 
Glaciar cubierto 3.624 5.904 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.675 5.229 
Glaciar de escombros 3.360 5.040 
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5.1.3. Control de campo 

En las subcuencas presentadas en este informe el control en el terreno se realizó en la 
Quebrada de Navarro (subcuenca río de las Cuevas) del 13 al 16 de febrero de 2012. Para 
mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las geoformas inventariadas en la 
Quebrada de Navarro. 

El control de campo de estos inventarios, realizado posteriormente al trabajo de gabinete, 
reveló una alta coincidencia entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a 
través de métodos indirectos. Sin embargo, se detectaron algunos errores asociados, en la 
mayoría de los casos, a geoformas que no fueron mapeadas por estar ubicadas en sectores con 
sombra en las imágenes satelitales o que no fueron detectadas por el analista en la imagen. En 
menor medida aparecieron errores que son producto del mapeo de geoformas que no 
correspondían con ninguna de las categorías del inventario, como morenas o glaciares de 
escombros fósiles (sin permafrost). En cuanto a la clasificación de las geoformas el error más 
común encontrado durante el control de campo estuvo asociado a glaciares de escombros que 
en gabinete fueron clasificados como activos y en el campo a través de observaciones y 
mediciones de las pendientes de los taludes se identificaron como inactivos. Todas estas 
diferencias observadas en el terreno, fueron corregidas posteriormente para cada uno de los 
casos observados. Para mayor detalle de las geoformas visitadas en el trabajo de campo ver 
anexo 7.2.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las subcuencas de los ríos de las 
Cuevas y de las Vacas 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas, cuenca del río 
Mendoza.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233082_08220110322 22 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5233083_08320100130 30 enero 2010 Base georreferenciación 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

2078789672 27 marzo 2010 Base inventario 

2078789624 27 marzo 2010 Base inventario 

2072668332 18 abril de 2009 Base inventario 

2072668342 18 abril de 2009 Base inventario 

AST14OTH_00303302008144440_20110714193932_159
54 

30 marzo 2008 Comparar manchones 
de nieve 

AST14OTH_00303302008144432_20110714193932_159
72 

30 marzo 2008 Comparar manchones 
de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864260 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 
de escombros 

 
ALPSMN224864255 14 abril 2010 

ALPSMN222384255 28 marzo 2010 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_3 11 abril 2009 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_4 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_5 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_1 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_2 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_3 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_E_137_4 11 abril 2009 
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Cuevas y de las Vacas 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas, cuenca del río 
Mendoza.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233082_08220110322 22 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5233083_08320100130 30 enero 2010 Base georreferenciación 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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7.2. Control de campo quebrada de Navarro (río de las Cuevas), 13-16 febrero 
2012 

 
 

  
 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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Las geoformas inventariadas en la quebrada Navarro pertenecen a la subcuenca del río de las 
Cuevas. Ver figura A1 (mapa de ubicación). 

Figura A1: Mapa de ubicación de la quebrada Navarro con las geoformas inventariadas 
 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G700130O328398S 

Originalmente inventariada como un glaciar de escombros activo. En el campo se observó 
vegetación en superficie y talud de poca pendiente (<30º), rasgos característicos de un glaciar 
de escombros inactivo o tal vez fósil. Está ubicada a baja altitud (3.400 msnm). 
 

 

Glaciar de escombros inactivo (G700130O328398S). Fecha: 14/02/2012. 
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Vista del frente del glaciar de escombros inactivo G700130O328398S con vegetación en su 
superficie. Fecha: 14/02/2012. 

Nueva geoforma  

En el campo se pudo observar este pequeño glaciar de escombros activo que no había sido 
inventariado en gabinete. Posteriormente fue calculada su superficie y la misma es de unos 
0.004 km2 por lo que no llega al tamaño mínimo considerado para incluir en el inventario. 
 

 

Glaciar de escombros activo. Fecha: 14/02/2012. 
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Geoforma G700096O328533S 

Corresponde a un glaciar de escombros inactivo, de origen glacigénico. Presenta un talud de 
unos 21º de pendiente, con vegetación dispersa y algunas partes de su superficie colapsada. 
 

 

Vista de los surcos sobre la superficie del glaciar de escombros inactivo G700096O328533S. 
Fecha: 14/02/2012. 

Geoforma G700051O328640S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Tiene 35º en el frente y 40º/50º en el 
borde O. Se observaron bloques de gran tamaño en su superficie. 
 

 

Glaciar de escombros activo G700051O328640S. Al fondo se puede observar el cerro Aconcagua. 
Fecha: 14/02/2012. 
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Vista del frente del glaciar de escombros inactivo G700130O328398S con vegetación en su 
superficie. Fecha: 14/02/2012. 

Nueva geoforma  

En el campo se pudo observar este pequeño glaciar de escombros activo que no había sido 
inventariado en gabinete. Posteriormente fue calculada su superficie y la misma es de unos 
0.004 km2 por lo que no llega al tamaño mínimo considerado para incluir en el inventario. 
 

 

Glaciar de escombros activo. Fecha: 14/02/2012. 
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Geoforma  G700152O328674S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observa  una pendiente fuerte de su 
talud.  Presenta bloques grandes en su superficie. 
 

 

Glaciar de escombros activo G700152O328674S. Fecha: 14/02/2012. 

Geoforma  G700117O328724S 

En esta geoforma se confirmó la presencia de hielo cubierto observado en la distancia. 
 

 

Hielo cubierto en la geoforma G700117O328724S. Fecha: 14/02/2012. 
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Geoforma  G700038O328545S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico con dos raíces. Se observa un frente de 35º 
de inclinación y rasgos de inactividad en su talud lateral SO. 
 

 

Glaciar de escombros activo G700038O328545S. Fecha: 14/02/2012. 

 

Panorámica del mismo glaciar G700038O328545S. Fecha: 14/02/2012. 
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Geoforma G700018O328524S 

Esta geoforma fue originalmente clasificado en gabinete como glaciar de escombros activo, 
sin embargo en el campo no se observaron las características geomorfológicas típicas de los 
glaciares de escombros activos, por tanto se reclasificó como glaciar de escombros inactivo. 
 

 

Glaciar de escombros inactivo G700018O328524S. Fecha: 14/02/2012. 

 

Otra vista del glaciar de escombros inactivo G700018O328524S. Fecha: 14/02/2012. 

Geoforma G700220O328468S 

Esta  crioforma fue clasificada inicialmente como glaciar de escombros activo. Después de las 
observaciones en el terreno fue reclasificada como inactiva, dado que se constató la presencia 
de vegetación en su superficie y una pendiente del talud de aproximadamente 30º. Su parte 
inferior se ubica a unos 3.450 msnm. 
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Glaciar de escombros inactivo G700220O328468S, se observa su superficie colapsada. Fecha: 
15/02/2012. 

 

Otra vista del glaciar de escombros inactivo G700220O328468S. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700018O328524S 

Esta geoforma fue originalmente clasificado en gabinete como glaciar de escombros activo, 
sin embargo en el campo no se observaron las características geomorfológicas típicas de los 
glaciares de escombros activos, por tanto se reclasificó como glaciar de escombros inactivo. 
 

 

Glaciar de escombros inactivo G700018O328524S. Fecha: 14/02/2012. 

 

Otra vista del glaciar de escombros inactivo G700018O328524S. Fecha: 14/02/2012. 

Geoforma G700220O328468S 

Esta  crioforma fue clasificada inicialmente como glaciar de escombros activo. Después de las 
observaciones en el terreno fue reclasificada como inactiva, dado que se constató la presencia 
de vegetación en su superficie y una pendiente del talud de aproximadamente 30º. Su parte 
inferior se ubica a unos 3.450 msnm. 
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Geoforma G700328O328393S 

Esta geoforma fue clasificada  inicialmente como un glaciar de escombros activo, pero en el 
campo se observó que consta de tres unidades, dos activas (G700328O328393S y 
G700333O328378S) y una inactiva, todas de origen criogénico. La pendiente del talud es 
menor a 30º en la parte inactiva. 
 

 

Geoforma inactiva G700328O328393. Fecha: 15/02/2012. 

 

Geoformas activas G700328O328393 y G700333O328378S. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700387O328329S 

Glaciar de escombros activo, criogénico formado por dos cuerpos sobreimpuestos. Se 
observan pequeños taludes de pendientes no muy pronunciadas que podrían indicar escasa 
actividad. 

 

Glaciar de escombros activo G700387O328329S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700388O328398S 

Glaciar de escombros inactivo. En el campo se observó que la geoforma es de mayor tamaño 
a la delimitada en la imagen satelital. No se observó morfología típica de un glaciar de 
escombros activo. 

 

Glaciar de escombros inactivo G700388O328398S. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoformas activas G700328O328393 y G700333O328378S. Fecha: 15/02/2012. 
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Frente del glaciar de escombros inactivo G700388O328398S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700388O328398S 

Glaciar de escombros activo que originalmente formaba parte de una unidad mayor, hoy  
inactiva. 
  

 

Detalle del glaciar de escombros G700388O328398S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700444O328403S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. En su lado Noroeste se observa una 
pendiente de aproximadamente 35º. 
 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G700444O328403S. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700488O328408S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. 
 

 

Vista del glaciar cubierto con glaciar de escombros  G700488O328408S. Fecha: 15/02/2012. 

 

Detalle del hielo cubierto de la geoforma G700488O328408S. Fecha: 15/02/2012. 
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Frente del glaciar de escombros inactivo G700388O328398S. Fecha: 15/02/2012. 
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inactiva. 
  

 

Detalle del glaciar de escombros G700388O328398S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700444O328403S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. En su lado Noroeste se observa una 
pendiente de aproximadamente 35º. 
 

 

Vista del frente del glaciar de escombros G700444O328403S. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700456O328457S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. La pendiente del talud es de unos 32º-40º. 
Se observan bloques de gran tamaño en su superficie. 
 

 

Vista Este del glaciar de escombros G700456O328457S. Fecha: 15/02/2012. 

 

Vista Sur del mismo glaciar de escombros G700456O328457S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700495O328502S 

Glaciar de escombros activo. La pendiente tiene unos 30º en la parte baja del talud y 50º en la 
parte superior. 
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Frente del glaciar de escombros activo G700495O328502S. Fecha: 15/02/2012. 

 

En el borde inferior del glaciar G700495O328502S (sector sur) se observó hielo masivo (de 
aproximadamente 3 m de espesor), tapado en algunos sectores por grandes bloques. La 
elevación a la cual se encontró el hielo es de 3.999 msnm. Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700456O328457S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. La pendiente del talud es de unos 32º-40º. 
Se observan bloques de gran tamaño en su superficie. 
 

 

Vista Este del glaciar de escombros G700456O328457S. Fecha: 15/02/2012. 

 

Vista Sur del mismo glaciar de escombros G700456O328457S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700495O328502S 

Glaciar de escombros activo. La pendiente tiene unos 30º en la parte baja del talud y 50º en la 
parte superior. 
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Hielo masivo cubierto por detrito en la geoforma G700495O328502S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700429O328493S 

Glaciar de escombros inactivo de origen glacigénico. Se observó vegetación dispersa en su 
superficie y la pendiente de su frente mide aproximadamente unos 30º. 
 

 
 

Glaciar de escombros inactivo G700429O328493S delimitado en la imagen con la línea roja. 
Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700468O328554S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. La pendiente del talud es de aproximadamente 
unos 40º. Se observó un cambio de pendiente entre la parte cubierta y el glaciar de escombros. 
En la parte cubierta del glaciar hay presencia de termocarst. En la parte más alta del glaciar, el 
hielo en los termocarst es masivo, con cobertura de detrito que va disminuyendo al ganar 
altura. 
 

 

Termocarst sobre el hielo cubierto a 4033 msnm en la geoforma G700468O328554S. Fecha: 
15/02/2012. 

 

Termocarst sobre el glaciar de escombros a 3965 msnm en la misma geoforma 
G700468O328554S. Fecha: 15/02/2012. 
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Hielo masivo cubierto por detrito en la geoforma G700495O328502S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700429O328493S 

Glaciar de escombros inactivo de origen glacigénico. Se observó vegetación dispersa en su 
superficie y la pendiente de su frente mide aproximadamente unos 30º. 
 

 
 

Glaciar de escombros inactivo G700429O328493S delimitado en la imagen con la línea roja. 
Fecha: 15/02/2012. 
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Geoforma G700489O328547S 

Glaciar de escombros activo coalescente. Se observa un borde neto de separación con el 
glaciar cubierto. Se detectaron corrientes de agua en la base del glaciar. 

 

 

Límite entre el glaciar G700468O328554S y el glaciar de escombros coalescente 
G700489O328547S. Fecha: 15/02/2012. 

 

Detalle del contacto entre el glaciar G700468O328554S y el glaciar de escombros coalescente 
G700489O328547S. Fecha: 15/02/2012. 
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Glaciar de escombros activo coalescente G700489O328547S. Fecha: 15/02/2012. 

Geoforma G700205O328680S 

Glaciar cubierto observado en la distancia. 
 

 

Glaciar cubierto G700205O328680S. Fecha: 15/02/2012. 

53 | P á g i n a  
 

Geoforma G700489O328547S 

Glaciar de escombros activo coalescente. Se observa un borde neto de separación con el 
glaciar cubierto. Se detectaron corrientes de agua en la base del glaciar. 

 

 

Límite entre el glaciar G700468O328554S y el glaciar de escombros coalescente 
G700489O328547S. Fecha: 15/02/2012. 

 

Detalle del contacto entre el glaciar G700468O328554S y el glaciar de escombros coalescente 
G700489O328547S. Fecha: 15/02/2012. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
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gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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7.4. Revisión externa 
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Los comentarios y observaciones realizadas por el Dr. Ethienne Bertier sobre el 
inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas fueron 
tenidas en cuenta en la elaboración de este Informe Final y de la cartografía adjunta. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas, 
cuenca del río Mendoza, provincia de Mendoza. 
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                   Glaciares descubiertos en los cerros El Tambillo y Barranca (Foto: J. Bustos) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según 
cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con 
un 15% del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 
2007). Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área 
total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la 
Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les 
otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los 
glaciares en esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que 
existe en nuestro país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y 
científico-académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial 
en la Argentina es muy limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado 
significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de 
sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la 
ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y 
geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la 
Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los 
glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy 
importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua 
de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las 
actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada 
sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos 
cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje 
andino, realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar 
Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a 
cientos de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén 
(glaciar Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las vistas del cerro Torre 
y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
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Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido 
es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en 
vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la 
pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de 
los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque 
Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca 
y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica 
que pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un 
lugar destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y 
presentes. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros 
del calentamiento que ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura 
ubicadas aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 
1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el 
endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 
de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión 
de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los 
valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 
1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada en el dique de 
hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río 
del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial 
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Figura 1: Glaciar Tambillos. (Foto: M. Castro, IANIGLA- 2012).  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y 
los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son 
generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser 
estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro 
país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas 
masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente 
relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y 
Senadores de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
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1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
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de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los 
valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 
1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada en el dique de 
hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río 
del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial 
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reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el 
material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 
de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
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los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados de los inventarios realizados en las 
subcuencas del arroyo Uspallata y del sector Cordillera del Tigre, de ahora en más 
denominada en el presente informe: “subcuencas del Tigre”. Estas subcuencas forman 
parte de la cuenca del río Mendoza, ubicada en la provincia del mismo nombre, en la 
región de los Andes Centrales de Argentina, la cual presenta una vertiente hidrográfica 
atlántica y forma parte del sistema hidrológico del río Colorado. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del Tigre (Figura 2) fue elaborado 
en octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, 
siguiendo lineamientos adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y 
sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 
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reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el 
material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 
de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes 
Centrales de Argentina. El Inventario de Glaciares de la cuenca del río Mendoza, 
publicado en 1981, representó la primera contribución al relevamiento de las masas de 
hielo en esta región (Corte y Espizúa 1981). Un total de 1.025 cuerpos de hielo con áreas 
mayores a los 0,02 km2 fueron inventariados en base a la fotointerpretación de fotografías 
aéreas obtenidas entre marzo y mayo de 1963. De acuerdo a este trabajo, en 1963 los 
glaciares de la cuenca del río Mendoza cubrían 647 km2, de los cuales 304 km2 
correspondían a hielo descubierto y 343 km2 a hielo cubierto por detrito. 

Estos trabajos de inventario constituyen indudablemente un valioso material de base pero 
en muchos casos son de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. 
Aún hoy en varios sectores de los Andes de la provincia de Mendoza hay cuencas de gran 
importancia hidrológica (como las de los ríos Diamante y Grande) donde no existe 
información detallada sobre los cuerpos de hielo presentes. Por otra parte, como la mayoría 
de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 
1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños 
inventariados ya hayan desaparecido debido al generalizado retroceso de los glaciares en 
las últimas décadas. 

En la provincia de Mendoza también existen varios inventarios parciales o regionales de 
diferentes tipos de permafrost y crioformas. Los inventarios resultaron de estudios 
térmicos, geofísicos  y geomorfológicos en diferentes sitios de monitoreo realizados por el 
Grupo de Geocriología del IANIGLA encargado de las investigaciones de permafrost. En 
el Cordón del Plata, Trombotto (1988) y Trombotto et al. (1997) realizaron inventarios de 
glaciares de escombros activos e inactivos, glacigénicos (combinados con glaciares 
descubiertos o cubiertos) y criogénicos (sin relación actual con glaciares). También se 
pueden mencionar los trabajos de Trombotto (2003) y Trombotto et al. (2012) 
inventariando con detalle 171 crioformas activas en el área mencionada. De la misma 
forma se realizó un inventario de 95 crioformas en la Cordillera del Tigre, Provincia de 
Mendoza (Castro y Trombotto 2009) y un mapeo de área de permafrost posible de 74 km2 
en el sur de la provincia que cubre también zonas englazadas (Trombotto et al. 2009). En el 
valle del río Cuevas Ahumada realizó la geomorfología periglacial inventariando los 
glaciares de escombros (Ahumada 1986, 1990). También se han realizado inventarios 
regionales de glaciares de escombros entre Chile y Argentina mediante técnicas 
estadísticas y modelo de distribución (Brenning y Trombotto 2006).  

En la cuenca del río Mendoza uno de los sistemas  glaciarios más importantes es el del río 
Plomo. Los glaciares de esta subcuenca se conocen desde el año 1914 debido al estudio 
realizado por Helbling (1919), que implicó, entre otras cosas, la realización de un mapa 
topográfico muy detallado. Esta información permite estimar las fluctuaciones de los 
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glaciares del río Plomo con muy buena precisión desde 1914. Gracias a este trabajo se ha 
podido determinar una reducción significativa en área, longitud y volumen de los glaciares 
comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 
1974 (Espizúa 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada 
mediante el análisis de imágenes satelitales  (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 
1995; Leiva 2006).  

En la cuenca del río de las Cuevas, afluente del río Mendoza, se han estudiado las 
fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt (Espizúa y Maldonado 2007; Espizúa y 
Pitte 2009), donde se ha observado un comportamiento similar de retroceso de frentes y 
pérdida de masa de los glaciares. Existen sin embargo excepciones a esta tendencia 
general, ya que hay glaciares que han producido fenómenos de avance extraordinario en 
cortos intervalos de tiempo conocidos con el nombre de “surges” o pulsos. Entre estos 
casos se encuentra el glaciar Horcones Inferior (río de las Cuevas) y el glaciar Grande del 
Nevado del Plomo (río Plomo), previamente descriptos en los trabajos de Espizúa y 
Bengochea (1990), Unger et al. (2000), Espizúa et al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En las nacientes del río de las Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del 
glaciar Piloto desde el año 1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. 
Datos actualizados del balance de masa acumulado de este pequeño glaciar revelan que el 
mismo perdió más de 15 m de equivalente en agua entre 1979 y 2009 (Leiva 2010).  

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes 
Centrales han sido estudiados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 
2002), y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de los ´80 por el 
Grupo de Geocriología del IANIGLA para investigar permafrost in situ y reptante. El 
estado actual de los sistemas criogénicos también se viene estudiando principalmente en 
los Andes Centrales mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los 
glaciares de escombros utilizando análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos 
geofísicos.  Los principales sitios de estudio son: lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, 
donde se han realizado mediciones de velocidades de procesos, como solifluxión 
(Trombotto 1984, 1988, 1991); el glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con datos 
de monitoreo desde 1989 en adelante (Trombotto et al. 1997, 1999, Trombotto 2007, 
Trombotto y Borzotta 2009); la laguna del Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 
2010) y el volcán Peteroa (Trombotto et al. 2009). En 1999, el Cordón del Plata fue 
propuesto como reserva provincial de montaña para proteger permafrost, glaciares, flora y 
fauna de tundra andina (Trombotto 1999). Desde el año 2000, el Grupo de trabajo de 
Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el monitoreo de la capa activa del glaciar de 
escombros de Morenas Coloradas en el contexto de la red del Sistema Mundial de 
Observación del Clima (SMOC). 

Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
importante entre los caudales de las cuencas periglaciales, ocupadas fundamentalmente por 
glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. Esta relación 
indica que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de las 
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temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a 
futuro (Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro 
del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar 
las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales 
y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin 
lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para las subcuencas del Tigre aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en 
superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No 
existe en la actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras 
crioformas presentes en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es 
significativamente inferior comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los 
glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones 
relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos 
congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que 
la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en 
futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International 
Permafrost Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un 
cuerpo de hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en 
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes 
definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o 
igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes 
/ glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
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temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a 
futuro (Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado 
y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros 
dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  
 
Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales 
y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también 
puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez 
que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 
2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no 
tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar 
de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros 
que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el 
alto contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) 
(Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas del Tigre que 
integran la cuenca del río Mendoza. Dicho sector superior de la cuenca del río Mendoza 
(estableciendo como punto de cierre al Dique Potrerillos) ocupa 8.034 km2 de superficie y 
ha sido divida en la siguiente agrupación de subcuencas para los fines de organizar el 
trabajo en áreas de superficie total y englazada relativamente equivalentes (Figura 2): 

 Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas (1.247 km2). 

 Subcuenca del río Tupungato (1.776 km2). 

 Subcuencas del arroyo Uspallata y de la Cordillera del Tigre (incluye las 
subcuencas del arroyo Polvaredas, río Tambillitos, río San Alberto, río Picheuta, río 
Tambillos, ríos Ranchillos-Chacay y arroyo Uspallata, en total 2.976 km2). 

 Subcuencas de los ríos Blancos y del Cordón del Plata (incluye las subcuencas 
del río Blanco, río Blanco-Potrerillos, río Colorado, Alumbre, la pampa de 
Uspallata, y los sectores División, invernada Guido, los Gateados, y del Toro-
Potrerillos, 2.035 km2). 

Hay que destacar que los sectores de la Pampa de Uspallata, División, Invernada Guido, 
Los Gateados, y del Toro-Potrerillos no poseen glaciares pero han sido incluidas porque 
forman parte de la alta cuenca del río Mendoza o cuenca superior. En el presente informe 
se presentan sólo los resultados de las subcuencas del Tigre (Figura 2).  
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glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca alta del río 
Mendoza para la realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Mendoza se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE 
disponibles cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el SRTM 
v4 (resolución espacial 90 m) que al momento de empezar este Inventario se consideraba 
más adecuado que otros, incluyendo el GDEM1. Posteriormente, en octubre de 2011 se 
puso a disposición el MDE GDEM2 que presenta claras mejoras respecto a su versión 
anterior y una resolución espacial de 30 m.  

Empleando el programa SAGA1  (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. En SAGA se usaron sucesivamente las 
“herramientas de preprocesamiento” como llenado de “sumideros”, delimitación de las 
áreas de captación, construcción de la red de canales y finalmente delimitación de las 
cuencas. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en 
aquellos casos en que no hubiese  un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición 
manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO2  (software libre). 

                                                 
1  http://www.saga-gis.org/en/index.html 
2 http://www.opengis.es/ 
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en las subcuencas del Tigre se utilizaron como base imágenes 
AVNIR-2 del satélite ALOS, aunque se utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo 
LANDSAT, ASTER, CBERS 2B (sensor HRC), sensor PRISM (ALOS) y el programa 
Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las 
imágenes de mayor resolución espacial PRISM (ALOS) y las del sensor HRC de CBERS 
2B, fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver 
anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la 
realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base  del sensor ALOS utilizadas para el inventario 
 de las subcuencas del Tigre. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A222384250 28 marzo 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A222384260 28 marzo 2010 

 

Las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE) de Argentina y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del 
proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes 
Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. 
Masiokas.  

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, 
Sioux Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el 
programa GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas 
gratuitamente por el USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que 
tienen en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de 
nieve en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de 
nieve, que  dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi 
exclusivamente imágenes correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et 
al 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa 
coincide con el fin  del verano, es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que 
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para los glaciares tropicales se aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto 
y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del 
mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ALOS-AVNIR utilizadas como base 
para la delimitación de los cuerpos de hielo  en estas subcuencas, tienen una muy buena 
ortorrectificación por lo que se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección.   

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1722 



1 5  | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir 
de las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza 
además de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la 
relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el 
comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes 
basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de 
esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, 
incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).  

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las 
imágenes disponibles en Google Earth (Figura 5). La digitalización fue realizada con el 
programa KOSMO. 
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Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 

en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma 
crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen 

de Google Earth).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas del Tigre incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros 
de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente 
y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso 
(principalmente del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las 
particularidades de los cuerpos de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de 
Argentina. En esta región en particular, los glaciares de escombros representan un recurso 
hídrico de gran importancia, no obstante se han identificado este tipo de geoformas en las 
diferentes regiones de los Andes argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos 
de hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
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8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación 
de ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto 
incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 
grados (-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de 
los glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 
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Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER 
(arriba), y con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en 
el centro de la unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas 

las subunidades tienen el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente 
de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

ID 
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5. Resultados 
5.1.  Subcuencas del Tigre  

Figura 7: Panorámica de la Cordillera del Tigre (Foto: M. Castro, IANIGLA). 

Las subcuencas incluidas en este informe abarcan 2.976 km2. En el sector que 
denominamos “del Tigre” se han inventariado 318 cuerpos de hielo en las respectivas 
subcuencas que ocupan un área de 69,32 km2. Todos estos cuerpos se encuentran en un 
cordón montañoso que corre de NE a SW a lo largo de unos 60 km de longitud, que es 
denominado Cordillera del Tigre, y forma parte de la Cordillera Frontal. 

Dadas las condiciones de mayor aridez, en este sector de la cordillera predominan las 
geoformas periglaciales sobre las de origen glacial. El 60% de las geoformas inventariadas 
son glaciares de escombros. La orientación predominante es hacia el SE y el 89% de las 
geoformas inventariadas tienen una superficie menor a 1 km2. 

Los cuerpos inventariados se distribuyen entre los 3.292 y 5.606 msnm, destacándose, 
entre ellos, el sistema glaciario del Cerro Tambillos que es de gran valor hidrológico para 
la región, ya que en sus laderas y valles se encuentra el área de mayor englazamiento de la 
zona (Castro 2010). El sistema glaciario San Alberto, se encuentra hacia el sur,  muy cerca 
del Cerro Tambillos y posee también apreciables dimensiones.  
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 Figura 8: Inventario de glaciares en las subcuencas del Tigre. 
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Hacia el sur de las geoformas mencionadas encontramos una gran cantidad de glaciares de 
escombros en torno a los cerros Yalguaraz, Montura, El Duranzo, Ranchero, Nevado, 
Tigre Sur, Paramillo de las Vacas, Peña del Naciente, Mesa y Peña del Rajado. Existen 
también algunos glaciares descubiertos en esta área en las laderas de los cerros Ranchero, 
Nevado, Tigre Sur y Paramillo de las Vacas. Estos cuerpos de hielo aportan agua a los 
cauces de los arroyos San Alberto, Picheuta, Tambillos, Cortaderas y Quebrada Ranchitos. 
En el norte de la cuenca también existen glaciares de escombros que descienden de los 
cerros Horqueta, El Gringo y Blanco próximos al Cerro Tambillos y formando parte de la 
cuenca del arroyo del mismo nombre. 

A continuación se puede observar el área que ocupan las geoformas inventariadas de 
acuerdo a su tipo (ver Tabla 2 y Figura 8). 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuencas del Tigre. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 14,79 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,72 
Glaciar cubierto 0,75 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 9,74 
Glaciar de escombros 41,32 
Total 69,32 

 
En la Figura 9 se puede ver claramente el predominio de los glaciares de escombros sobre 
las otras geoformas, con alrededor del 60% del área total cubierta con glaciares de este 
tipo. Si le agregamos a esta categoría el hielo cubierto con glaciar de escombros (con 
similitudes al glaciar de escombros) los valores ascenderían a casi tres cuartas partes de 
todos los glaciares. En segundo lugar se ubica la superficie que ocupan los glaciares 
descubiertos con un poco más del 20%. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas del Tigre. 
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Los análisis de orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican 
que la mayoría presentan una exposición SE (Figura 10). La orientación predominante 
hacia el SE coincide con las laderas de menor insolación  en el Hemisferio Sur. Estas 
laderas menos expuestas a la radiación solar tienden a ser más frías que las laderas que 
miran al norte, manteniendo por periodos más prolongados la nieve del invierno y 
favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y crioformas. 

 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas del Tigre. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, en la 
Figura 11 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son mucho 
más numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las 
superficies relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a 
pesar de ser muy pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca (1-5 km2) cubren en total 
una gran superficie, casi como los cuerpos de menor tamaño de la cuenca. 

 

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por 
áreas clasificadas en 7 categorías, subcuencas del Tigre. 
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuencas del Tigre. 

La mayor área de glaciares de escombros se localiza sobre los 4.000 msnm, con un rango 
que va desde los 3.292 hasta los 4.846 msnm. El hielo cubierto con glaciar de escombros 
presenta áreas que apenas llegan a los tres km2 con un rango altitudinal que oscila entre los 
3.642 y 5.083 msnm.  

En los glaciares descubiertos y los glaciaretes (o manchones de nieve) el rango varía de 
manera similar, desde los 4.275 hasta más de 5.606 msnm –en el caso de los glaciares- 
mientras que en los glaciaretes oscila entre 4.267 y 5.555 msnm. Hay que destacar que en 
estos dos casos las mayores áreas cubiertas por estos tipos masas congeladas se encuentran 
en torno a los 4800 msnm sobrepasando sólo en algunos casos los dos km2 de superficie 
(ver Figura 12 y Tabla 3). 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuencas del Tigre. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 4.275 5.606 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.267 5.555 
Glaciar cubierto 4.295 4.839 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.642 5.083 
Glaciar de escombros 3.292 4.846 

5.1.1. Control de campo 

En las subcuencas presentadas en este informe el control en el terreno se realizó en el valle 
del arroyo Tambillos durante el mes de mayo del año 2012.  

El control de campo de estos inventarios, realizado posteriormente al trabajo de gabinete, 
reveló una alta coincidencia entre las geoformas observadas en el terreno (ver anexo 7.2.) y 
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las identificadas a través de métodos indirectos. Sin embargo, se detectaron algunos errores 
asociados, en la mayoría de los casos, a geoformas que no fueron mapeadas por estar 
ubicadas en sectores con sombra en las imágenes satelitales o que no fueron detectadas por 
el analista en la imagen. En menor medida aparecieron errores que son producto del mapeo 
de geoformas que no correspondían con ninguna de las categorías del inventario, como 
morenas o glaciares de escombros fósiles (sin permafrost). En cuanto a la clasificación de 
las geoformas el error más común encontrado durante el control de campo estuvo asociado 
a glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como activos y en el campo a 
través de observaciones y mediciones de las pendientes de los taludes se identificaron 
como inactivos. Todas estas diferencias observadas en el terreno, fueron corregidas 
posteriormente para cada uno de los casos observados. Para mayor detalle de las geoformas 
visitadas en el trabajo de campo ver anexo 7.2.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las subcuencas del Tigre 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas del Tigre, cuenca del río Mendoza.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de 
nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser 
de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del 
verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233082_08220110322 22 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5233083_08320100130 30 enero 2010 Base georreferenciación 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

2078789672 27 marzo 2010 Base inventario 

2078789624 27 marzo 2010 Base inventario 

2072668332 18 abril de 2009 Base inventario 

2072668342 18 abril de 2009 Base inventario 

AST14OTH_00303302008144440_20110714193932_159
54 

30 marzo 2008 Comparar manchones 
de nieve 

AST14OTH_00303302008144432_20110714193932_159
72 

30 marzo 2008 Comparar manchones 
de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro 
Ukita y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN224864260 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 
de escombros 

 
ALPSMN224864255 14 abril 2010 

ALPSMN222384255 28 marzo 2010 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_3 11 abril 2009 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_4 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_5 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_1 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_2 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_3 11 abril 2009 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_E_137_4 11 abril 2009 
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7.2. Control de campo en el valle del arroyo Tambillos, Cordillera del Tigre, 
abril 2012 

 
Cerro Tambillos desde la Estancia homónima. Mariano Castro, IANIGLA 2012. 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera 

etapa a partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

Las geoformas inventariadas en el valle del arroyo Tambillos pertenecen a una de las 
subcuencas de la Cordillera del Tigre. Ver Figura 1A (mapa de ubicación). 
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2078789672 27 marzo 2010 Base inventario 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
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escombros 
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Figura 1A: Mapa de ubicación del valle del arroyo Tambillos con las geoformas inventariadas 

 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G696083O323097S 

Esta geoforma se apoya sobre el till de una antigua morena cuya base está a unos 3.686 
msnm. La pendiente del talud SE es de aproximadamente 39-44º. La altura de la base del 
glaciar de escombros es de 3.690 msnm y la altura de la parte superior 3.712 msnm. Se 
observan en las partes más altas crioformas similares a protalus rampart con depresiones 
originadas por acumulación de nieve que impide que se acumule el material detrítico. Se 
identifican grietas por las cuales circula el agua que al congelarse provocará la reptación 
del material. Esta crioforma presenta raíces coalescentes. 
 

 

Formas embrionarias sobre la parte superior de la geoforma G696083O323097S 
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Talud Suroeste de la geoforma G696083O323097S 

 

Otra vista del talud Suroeste de la geoforma G696083O323097S 

Al lado de la Geoforma G696083O323097S hay una crioforma no mapeada ya que su 
superficie no alcanza el tamaño mínimo establecido (0,01 km2) para inventariar. Su talud 
SO presenta una pendiente de unos 36-37º. 
 

 

Geoforma no mapeada de área menor a 0,01 km2 
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Figura 1A: Mapa de ubicación del valle del arroyo Tambillos con las geoformas inventariadas 

 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G696083O323097S 

Esta geoforma se apoya sobre el till de una antigua morena cuya base está a unos 3.686 
msnm. La pendiente del talud SE es de aproximadamente 39-44º. La altura de la base del 
glaciar de escombros es de 3.690 msnm y la altura de la parte superior 3.712 msnm. Se 
observan en las partes más altas crioformas similares a protalus rampart con depresiones 
originadas por acumulación de nieve que impide que se acumule el material detrítico. Se 
identifican grietas por las cuales circula el agua que al congelarse provocará la reptación 
del material. Esta crioforma presenta raíces coalescentes. 
 

 

Formas embrionarias sobre la parte superior de la geoforma G696083O323097S 
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Geoforma G696121O323058S 

Presenta en su frente una pendiente de aprox. 40-50º. En su superficie se observan grietas 
las cuales indican actividad. Además se observan crestas típicas y pequeños termocarsts sin 
agua. 

 

Fuertes pendientes en el talud Suroeste de la geoforma G696121O323058S 

 

Talud Sureste de la geoforma G696121O323058S 

Geoforma G696205O323007S 

Crioformas coalescentes activas con partes inactivas. Están ubicadas por encima de una 
morena con vegetación.  
 

 

Talud Sur de la geoforma G696205O323007S 
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Taludes con orientación SE. Se observa la continuidad de la geoforma G696205O323007S con 
zonas activas e inactivas 

Geoforma G696279O322967S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Presenta un gran talud de aprox. 37°de 
inclinación en el sector SE. En su superficie presenta las características típicas del glaciar 
de escombros con crestas y surcos.  
 

 

Talud SE de la geoforma G696279O322967S 
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Geoforma G696121O323058S 

Presenta en su frente una pendiente de aprox. 40-50º. En su superficie se observan grietas 
las cuales indican actividad. Además se observan crestas típicas y pequeños termocarsts sin 
agua. 

 

Fuertes pendientes en el talud Suroeste de la geoforma G696121O323058S 

 

Talud Sureste de la geoforma G696121O323058S 

Geoforma G696205O323007S 

Crioformas coalescentes activas con partes inactivas. Están ubicadas por encima de una 
morena con vegetación.  
 

 

Talud Sur de la geoforma G696205O323007S 
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Presencia de pequeños cursos de agua que provienen por debajo de los taludes de la geoforma 
G696279O322967S 

Geoforma G696352O322943S  

Glaciar de escombros de origen criogénico. Presenta un gran talud con una inclinación de 
44°. 

 

Talud SE de la geoforma G696352O322943S 
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Geoforma G696651O322876S 

 

Glaciarete o manchón de nieve perenne (G696651O322876S) en la ladera S del Cerro 
Horqueta (5.140 msnm) 

Geoforma G696365O323151S  

Glaciar de escombros de origen coalescente. El límite inferior de esta geoforma se 
encuentra a 4.050 msnm. Presenta taludes importantes con pendientes que van desde los 
35° a los 44°.  

 

Zonas coalescentes en las raíces de los glaciares de escombros G696365O323151S  
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Presencia de pequeños cursos de agua que provienen por debajo de los taludes de la geoforma 
G696279O322967S 

Geoforma G696352O322943S  

Glaciar de escombros de origen criogénico. Presenta un gran talud con una inclinación de 
44°. 

 

Talud SE de la geoforma G696352O322943S 
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Taludes con orientación SE de la geoforma G696365O323151S 

Geoforma G696414O323195S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Tiene una orientación N y se ubica a una altura 
de 4.320 msnm. 

Vista del glaciar G696414O323195S 

Geoforma G696463O323205S 

Glaciares de escombros criogénicos coalescentes. Se originan en las canaletas de 
avalanchas nivodetríticas ubicadas en las laderas N del valle del arroyo Tambillos.  

 

Geoforma G696463O323205S 
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Geoforma G696661O323094S 

Esta geoforma compuesta está formada por un glaciar cubierto con glaciar de escombros 
y un glaciar descubierto en su parte más alta, conocido como glaciar Tambillos. La parte 
cubierta, presenta en su frente E un talud muy abrupto con una inclinación de aprox. 
45°. Se observa como en la mayoría de las geoformas de esta clase un gran desnivel 
demarcando dos zonas, una (la más alta) con una importante presencia de termocarst, 
crestas y domos que correspondería a la zona de hielo cubierto y la otra (más baja) con 
las características típicas de los glaciares de escombros cercana al talud.  
 
En la zona más alta del glaciar cubierto se observó, en un  perfil expuesto por un 
termocarst, hielo debajo de una cobertura detrítica de aproximadamente 1m de espesor.  
 

 

Termocarst en la geoforma G696661O323094S 

 

Talud NE de la geoforma G696661O323094S 
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Taludes con orientación SE de la geoforma G696365O323151S 

Geoforma G696414O323195S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Tiene una orientación N y se ubica a una altura 
de 4.320 msnm. 

Vista del glaciar G696414O323195S 

Geoforma G696463O323205S 

Glaciares de escombros criogénicos coalescentes. Se originan en las canaletas de 
avalanchas nivodetríticas ubicadas en las laderas N del valle del arroyo Tambillos.  

 

Geoforma G696463O323205S 
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Presencia de domos en la zona de hielo cubierto de la geoforma G696661O323094S 

 

Cobertura detrítica en la geoforma G696661O323094S de aproximadamente 1m de 
espesor en la zona de mayor densidad de termocarst 

Glaciar Tambillos. Es el más importante cuerpo de hielo descubierto de la Cordillera del 
Tigre. Este glaciar de valle está orientado hacia el SE y presenta un frente de aprox. 20 
m. de altura. En la parte superior  se observa un gran campo de seracs. En su frente se 
pueden observar capas de fino detrito intercaladas con el hielo glacial. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1752 



45 | P á g i n a  
 

 

Parte frontal del glaciar Tambillos. Geoforma G696661O323094S 

 

Vista panorámica del glaciar Tambillos (G696661O323094S)  
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Presencia de domos en la zona de hielo cubierto de la geoforma G696661O323094S 

 

Cobertura detrítica en la geoforma G696661O323094S de aproximadamente 1m de 
espesor en la zona de mayor densidad de termocarst 

Glaciar Tambillos. Es el más importante cuerpo de hielo descubierto de la Cordillera del 
Tigre. Este glaciar de valle está orientado hacia el SE y presenta un frente de aprox. 20 
m. de altura. En la parte superior  se observa un gran campo de seracs. En su frente se 
pueden observar capas de fino detrito intercaladas con el hielo glacial. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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7.4. Revisión externa 

Inventario Nacional de Glaciares  
Formulario de Evaluación del Inventario 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y Apellido del Evaluador/a Adina Racoviteanu 
Institución 
 
 

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement 

Profesión y experiencia en 
inventarios de glaciares 
(ADJUNTAR CV) 
 

Investigadora Post-doctoral; experiencia en 
teledetección de los glaciares de los Andes  
(Cordillera Blanca) y Himalaya (Sikkim, 
Himachal Pradesh, Langtang, Khumbu); 
trabajo de campo en alta montaña para 
verificación de datos; taller de teledetección en 
Mendoza y Kathmandu 

Subcuenca evaluada Tigre, Plata 
Provincia Mendoza 
Fecha de recepción del material 25/06/2012 
Fecha de entrega del material 
evaluado 

09/10/2012 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las imágenes son adecuadas para el tipo de trabajo SI  X NO 
En el inventario de Plata y Tigre se utilizaron imágenes ALOS,  con apoyo de 
LANDSAT, ASTER, HRC, y el aplicativo Google Earth. Esas imágenes son 
adecuadas, visto que tienen contraste, y también la fecha es adecuada para nieve 
mínima (mes de marzo-abril), y cumplen con las recomendaciones del proyecto 
GLIMS. 

El MDE es adecuado para el tipo de trabajo SI X NO 
El MDE SRTM v4 es adecuado para este tipo de trabajos, aunque tiene algunas 
limitaciones. Es el modelo que se usa  más frecuentemente para extraer parámetros de 
glaciares para inventario. En el futuro el grupo piensa utilizar el ASTER GDEM2. 

La metodología propuesta le parece apropiada SI X NO 
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La metodología utilizada es adecuada. Las imágenes son georreferenciadas en base a 
imágenes Landsat; se usó un modelo de terreno para delineación de cuencas. 

 
3. INVENTARIO 

La clasificación de hielo descubierto es adecuada SI X NO 
Para el hielo descubierto se usó una clasificación supervisada por objetos con el 
programa SPRING, visto que no se pudo realizar la división de bandas en ASTER. Ese 
método parece funcionar bien, y también permitió incluir manchones de nieve. 

La digitalización manual está bien realizada SI X NO 
La digitalización de los glaciares cubiertos y de escombros me parece bien detallada, y 
realizada muy bien dado la dificultad de esas áreas.  Mis revisiones en esas áreas 
fueron menores. 

La base de datos se adapta a lo requerido por un 
inventario de estas características 

SI X NO 

Si-la base de datos realizada es muy detallada, con sub-categorías para cada tipo de 
glaciar, y también sus características (clasificación morfológica área, altura máxima, 
media y mínima, orientación, pendiente etc.) También incluye un ID GLIMS, lo que 
facilita incluir esa base de datos en la base GLIMS.  

 
4. INFORME 

El informe es claro y explica bien el objetivo del trabajo SI x NO 
Bien detallado, explica los objetivos y los métodos muy bien. 

 
5. RESULTADOS 

Comentarios y observaciones del inventario  
Es adecuada la información provista 
 
La información es suficiente para el objetivo de análisis y adecuada para objetivos 
futuros como análisis detallada espacial. 
 
 
 
 
Considera necesario  proveer más información 
 
No. 
 

54 
 

7.4. Revisión externa 

Inventario Nacional de Glaciares  
Formulario de Evaluación del Inventario 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y Apellido del Evaluador/a Adina Racoviteanu 
Institución 
 
 

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement 

Profesión y experiencia en 
inventarios de glaciares 
(ADJUNTAR CV) 
 

Investigadora Post-doctoral; experiencia en 
teledetección de los glaciares de los Andes  
(Cordillera Blanca) y Himalaya (Sikkim, 
Himachal Pradesh, Langtang, Khumbu); 
trabajo de campo en alta montaña para 
verificación de datos; taller de teledetección en 
Mendoza y Kathmandu 

Subcuenca evaluada Tigre, Plata 
Provincia Mendoza 
Fecha de recepción del material 25/06/2012 
Fecha de entrega del material 
evaluado 

09/10/2012 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las imágenes son adecuadas para el tipo de trabajo SI  X NO 
En el inventario de Plata y Tigre se utilizaron imágenes ALOS,  con apoyo de 
LANDSAT, ASTER, HRC, y el aplicativo Google Earth. Esas imágenes son 
adecuadas, visto que tienen contraste, y también la fecha es adecuada para nieve 
mínima (mes de marzo-abril), y cumplen con las recomendaciones del proyecto 
GLIMS. 

El MDE es adecuado para el tipo de trabajo SI X NO 
El MDE SRTM v4 es adecuado para este tipo de trabajos, aunque tiene algunas 
limitaciones. Es el modelo que se usa  más frecuentemente para extraer parámetros de 
glaciares para inventario. En el futuro el grupo piensa utilizar el ASTER GDEM2. 

La metodología propuesta le parece apropiada SI X NO 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1763



56 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. EVALUACIÓN 

Cómo evaluaría el producto final obtenido 
Aprobado 
  Si 
Aprobado con observaciones 
 
Rechazado 

 
 
 
 
 

 
Grenoble, 16 nov 2012 
………………………………………………………………………  …………………………………………………. 

        LUGAR Y FECHA    FIRMA Y ACLARACIÓN 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas del arroyo Uspallata y del sector Cordillera 
del Tigre, provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos del calentamiento que ha 
experimentado, a escala mundial, la superficie terrestre en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Glaciar de escombros. Quebrada del Chorro. (Foto: M. Castro). 
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Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
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Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del  
río Tupungato. Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río Mendoza, ubicada en la 
provincia del mismo nombre, en la región de los Andes Centrales de Argentina, la cual 
presenta una vertiente hidrográfica atlántica y forma parte del sistema hidrológico del río 
Colorado. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones 
de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del  río Tupungato fue elaborado en 
octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares. 
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. El Inventario de Glaciares de la cuenca del río Mendoza, publicado en 1981, 
representó la primera contribución al relevamiento de las masas de hielo en esta región (Corte 
y Espizúa 1981). Un total de 1.025 cuerpos de hielo con áreas mayores a los 0,02 km2 fueron 
inventariados en base a la fotointerpretación de fotografías aéreas obtenidas entre marzo y 
mayo de 1963. De acuerdo a este trabajo, en 1963 los glaciares de la cuenca del río Mendoza 
cubrían 647 km2, de los cuales 304 km2 correspondían a hielo descubierto y 343 km2 a hielo 
cubierto por detrito. 

Estos trabajos de inventario constituyen indudablemente un valioso material de base pero en 
muchos casos son de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Aún hoy 
en varios sectores de los Andes  de la provincia de Mendoza hay cuencas de gran importancia 
hidrológica (como las de los ríos Diamante y Grande) donde no existe información detallada 
sobre los cuerpos de hielo presentes. Por otra parte, como la mayoría de estos inventarios 
regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y comienzos de 1970, 
es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados ya hayan desaparecido 
debido al generalizado retroceso de los glaciares en las últimas décadas. 

En la provincia de Mendoza también existen varios inventarios parciales o regionales de 
diferentes tipos de permafrost y crioformas. Los inventarios resultaron de estudios térmicos, 
geofísicos  y geomorfológicos en diferentes sitios de monitoreo que lidera el Grupo de 
Geocriología del IANIGLA encargada de las investigaciones de permafrost. En el Cordón del 
Plata, Trombotto (1988) y Trombotto et al. (1997) realizaron inventarios de glaciares de 
escombros activos e inactivos, glacigénicos (combinados con glaciares descubiertos o 
cubiertos) y criogénicos (sin relación actual con glaciares). También se pueden mencionar los 
trabajos de Trombotto (2003) y Trombotto et al. (2012) inventariando con detalle 171 
crioformas activas en el área mencionada. De la misma forma se realizó un inventario de 95 
crioformas en la Cordillera del Tigre, Provincia de Mendoza (Castro y Trombotto 2009) y un 
mapeo de área de permafrost posible de 74 km2 en el sur de la provincia que cubre también 
zonas englazadas (Trombotto et al. 2009). En el valle del río Cuevas Ahumada realizó la 
geomorfología periglacial inventariando los glaciares de escombros (Ahumada 1986, 1990).  
También se han realizado inventarios regionales de glaciares de escombros entre Chile y 
Argentina mediante técnicas estadísticas y modelo de distribución (Brenning y Trombotto 
2006).  

En la cuenca del río Mendoza uno de los sistemas glaciarios más importantes es el del río 
Plomo. Los glaciares de esta subcuenca se conocen desde el año 1914 debido al estudio 
realizado por Helbling (1919) que implicó, entre otras cosas, la realización de un mapa 
topográfico muy detallado. Esta información permite estimar las fluctuaciones de los glaciares 
del río Plomo con muy buena precisión desde 1914. Gracias a este trabajo se ha podido 
determinar una reducción significativa en área, longitud y volumen de los glaciares 
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Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del  río Tupungato fue elaborado en 
octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares. 
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comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 
(Espizúa 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada mediante el 
análisis de imágenes satelitales  (Espizúa y Bengochea 1990, Llorens y Leiva 1995; Leiva 
2006).  

En la cuenca del río de las Cuevas, afluente del río Mendoza, se han estudiado las 
fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt (Espizúa y Maldonado 2007; Espizúa y Pitte 
2009), donde se ha observado un comportamiento similar de retroceso de frentes y pérdida de 
masa de los glaciares. Existen sin embargo excepciones a esta tendencia general, ya que hay 
glaciares que han producido fenómenos de avance extraordinario en cortos intervalos de 
tiempo conocidos con el nombre de “surges” o pulsos. Entre estos casos se encuentra el 
glaciar Horcones Inferior (río de las Cuevas) y el glaciar Grande del Nevado del Plomo (río 
Plomo), previamente descriptos en los trabajos de Espizúa y Bengochea (1990), Unger et al. 
(2000), Espizúa et al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En las nacientes del río de las Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del glaciar 
Piloto desde el año 1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. Datos 
actualizados del balance de masa acumulado de este pequeño glaciar revelan que el mismo 
perdió más de 15 m de equivalente en agua entre 1979 y 2009 (Leiva 2010).  

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes 
Centrales han sido estudiados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002), 
y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de los ´80 por el Grupo de 
Geocriología del IANIGLA para investigar permafrost in situ y reptante. El estado actual de 
los sistemas criogénicos también se viene estudiando principalmente en los Andes Centrales 
mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los glaciares de escombros 
utilizando análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos geofísicos.  Los principales 
sitios de estudio son: lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, donde se han realizado 
mediciones de velocidades de procesos, como solifluxión (Trombotto 1984, 1988, 1991); el 
glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con datos de monitoreo desde 1989 en adelante 
(Trombotto et al. 1997, 1999, Trombotto 2007, Trombotto y Borzotta 2009); la laguna del 
Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 2010) y el volcán Peteroa (Trombotto et al. 
2009). En 1999, el Cordón del Plata fue propuesto como reserva provincial de montaña para 
proteger permafrost, glaciares, flora y fauna de tundra andina (Trombotto 1999). Desde el año 
2000, el Grupo de trabajo de Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el monitoreo de la capa 
activa del glaciar de escombros de Morenas Coloradas en el contexto de la red del Sistema 
Mundial de Observación del Clima (SMOC). 

Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
importante entre los caudales de las cuencas periglaciales, ocupadas fundamentalmente por 
glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. Esta relación indica 
que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de las 
temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a futuro 
(Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del río Tupungato aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 
(Espizúa 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada mediante el 
análisis de imágenes satelitales  (Espizúa y Bengochea 1990, Llorens y Leiva 1995; Leiva 
2006).  

En la cuenca del río de las Cuevas, afluente del río Mendoza, se han estudiado las 
fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt (Espizúa y Maldonado 2007; Espizúa y Pitte 
2009), donde se ha observado un comportamiento similar de retroceso de frentes y pérdida de 
masa de los glaciares. Existen sin embargo excepciones a esta tendencia general, ya que hay 
glaciares que han producido fenómenos de avance extraordinario en cortos intervalos de 
tiempo conocidos con el nombre de “surges” o pulsos. Entre estos casos se encuentra el 
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Plomo), previamente descriptos en los trabajos de Espizúa y Bengochea (1990), Unger et al. 
(2000), Espizúa et al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En las nacientes del río de las Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del glaciar 
Piloto desde el año 1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. Datos 
actualizados del balance de masa acumulado de este pequeño glaciar revelan que el mismo 
perdió más de 15 m de equivalente en agua entre 1979 y 2009 (Leiva 2010).  

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes 
Centrales han sido estudiados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002), 
y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de los ´80 por el Grupo de 
Geocriología del IANIGLA para investigar permafrost in situ y reptante. El estado actual de 
los sistemas criogénicos también se viene estudiando principalmente en los Andes Centrales 
mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los glaciares de escombros 
utilizando análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos geofísicos.  Los principales 
sitios de estudio son: lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, donde se han realizado 
mediciones de velocidades de procesos, como solifluxión (Trombotto 1984, 1988, 1991); el 
glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con datos de monitoreo desde 1989 en adelante 
(Trombotto et al. 1997, 1999, Trombotto 2007, Trombotto y Borzotta 2009); la laguna del 
Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 2010) y el volcán Peteroa (Trombotto et al. 
2009). En 1999, el Cordón del Plata fue propuesto como reserva provincial de montaña para 
proteger permafrost, glaciares, flora y fauna de tundra andina (Trombotto 1999). Desde el año 
2000, el Grupo de trabajo de Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el monitoreo de la capa 
activa del glaciar de escombros de Morenas Coloradas en el contexto de la red del Sistema 
Mundial de Observación del Clima (SMOC). 

Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
importante entre los caudales de las cuencas periglaciales, ocupadas fundamentalmente por 
glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. Esta relación indica 
que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de las 
temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a futuro 
(Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Tupungato 
que integra la cuenca del río Mendoza. La subdivisión de la cuenca del río Mendoza se realizó 
en base a la establecida en el inventario de glaciares elaborado por Corte y Espizua (1981), la 
cual se mantuvo con el objetivo de que los resultados fueran comparables. La parte alta de la 
cuenca del río Mendoza (estableciendo como punto de cierre al Dique Potrerillos) ocupa 
8.034 km2 de superficie y ha sido dividida en distintos sectores con el fin de organizar el 
trabajo en áreas de superficie total y englazada relativamente equivalentes (Figura 2): 

 Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas (1.247 km2). 

 Subcuenca del río Tupungato (1.776 km2). 

 Subcuencas del arroyo Uspallata y de la Cordillera del Tigre (incluye las 
subcuencas del arroyo Polvaredas, río Tambillitos, río San Alberto, río Picheuta, río 
Tambillos, ríos Ranchillos-Chacay y arroyo Uspallata), (2.976 km2). 

 Subcuencas de los ríos Blancos y del Cordón del Plata (incluye las subcuencas del 
río Blanco, río Blanco-Potrerillos, río Colorado, Alumbre, la pampa de Uspallata, y los 
sectores División, invernada Guido, los Gateados, y del Toro-Potrerillos), (2.035 km2). 

Hay que destacar que los sectores de la Pampa de Uspallata, División, Invernada Guido, Los 
Gateados, y del Toro-Potrerillos no poseen glaciares pero han sido incluidas porque forman 
parte de la alta cuenca del río Mendoza o cuenca superior. Como se aclaró anteriormente, en 
el presente informe se presentan solamente los resultados de la subcuenca  del río Tupungato 
(Figura 2).  
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  
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transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
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Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca alta del río Mendoza 
para la realización del Inventario de Glaciares.  

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Mendoza se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución 
espacial 90 m) que al momento de empezar este Inventario se consideraba más adecuado que 
otros, incluyendo el GDEM1. Posteriormente, en octubre de 2011 se puso a disposición el 
MDE GDEM2 que presenta claras mejoras respecto a su versión anterior y una resolución 
espacial de 30 m.  

Empleando el programa SAGA1 (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. En SAGA se usaron sucesivamente las 
“herramientas de preprocesamiento” como llenado de “sumideros”, delimitación de las áreas 
de captación, construcción de la red de canales y finalmente delimitación de las cuencas. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubiese  un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas 
fue realizada empleando el programa KOSMO2 (software libre).  

                                                 
1 http://www.saga-gis.org/en/index.html 
2 http://www.opengis.es/ 
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Tupungato se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA, aunque se utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo 
LANDSAT, ALOS, CBERS 2B (sensor HRC) y el aplicativo Google Earth. Las imágenes 
Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución 
espacial ALOS y las del sensor HRC de CBERS 2B, fueron importantes para la detección de 
hielo cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes del sensor ASTER utilizadas como base para el inventario de la subcuenca 
del río Tupungato.  

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145104 27 marzo 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145113 27 marzo 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Mendoza se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución 
espacial 90 m) que al momento de empezar este Inventario se consideraba más adecuado que 
otros, incluyendo el GDEM1. Posteriormente, en octubre de 2011 se puso a disposición el 
MDE GDEM2 que presenta claras mejoras respecto a su versión anterior y una resolución 
espacial de 30 m.  

Empleando el programa SAGA1 (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. En SAGA se usaron sucesivamente las 
“herramientas de preprocesamiento” como llenado de “sumideros”, delimitación de las áreas 
de captación, construcción de la red de canales y finalmente delimitación de las cuencas. Cada 
cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en 
que no hubiese  un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas 
fue realizada empleando el programa KOSMO2 (software libre).  

                                                 
1 http://www.saga-gis.org/en/index.html 
2 http://www.opengis.es/ 
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horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al., 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 4).  

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth (Figura 5). La digitalización fue realizada con el programa 
KOSMO. 
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Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google 

Earth).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del rio Tupungato 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 
 
La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
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10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

 

 

 

ID 
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5. Resultados

 
Figura 7: Vista sur del Cerro Tupungato. (Foto: L. Ferri). 

5.1 Subcuenca del río Tupungato 

Esta subcuenca contiene el sistema glaciario más importante de la cuenca del río Mendoza, 
localizado en las nacientes del río del Plomo sobre la frontera internacional con Chile. Se 
destaca el Sistema Glaciar del Plomo (Alto del Plomo, Bajo del Plomo), glaciar Gemelos, 
Oriental del Juncal, Alfa, Beta y Grande del Nevado. Los glaciares de este río han sido 
estudiados desde principios del siglo XX, cuando el reconocido explorador Robert Helbling 
realizó las primeras expediciones a la zona en el año 1914 (Helbling, 1919).  

La comparación de  los mapas resultantes del estudio de Helbling (1919) con los obtenidos 
por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 sirvió para determinar una 
reducción significativa en área y volumen de los glaciares ubicados en la cuenca del Río 
Plomo (Espizúa 1986; Leiva 1989). La evolución de estos cuerpos de hielo a partir de 1974 ha 
sido determinada mediante el análisis de imágenes satelitales  (Llorens y Leiva 1995; Leiva 
2006). Los procesos de “surges del glaciar Grande del Nevado del Plomo (río Plomo), han 
sido descriptos en los trabajos de Espizúa y Bengochea (1990), Unger et al. (2000), Espizúa et 
al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En esta subcuenca, además se encuentra uno de los cerros de mayor altitud de la provincia: el 
volcán o Cerro Tupungato (6.565 msnm). En las laderas de este volcán nacen importantes 
glaciares que alimentan al río Tupungato, uno de los principales afluentes del río Mendoza. 
En torno a este Cerro se localiza el Parque Provincial que lleva el mismo nombre. 

Hacia el este de la cuenca del río Tupungato, existen cuerpos de hielo en los faldeos de los 
cerros Santa Clara, Dompey, Rojo, Pico de la Certeza, Enano, Bocha, Cornisa Blanca, El 
Escondido, La Nadita y San Fernando principalmente.  

La subcuenca del río Tupungato abarca una extensión de 1.776  km2, y cuenta con una 
superficie cubierta por geoformas glaciares y periglaciales de  290,78 km2 (en la Tabla 2 se 
puede observar el área que ocupan las geoformas inventariadas de acuerdo a su tipo). En total 
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fueron inventariadas 596 geoformas (ver Figura 8)  que representan el 16,4% del área total de 
la cuenca del río Tupungato (3,62% de la cuenca alta del río Mendoza). 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca del río Tupungato. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 139,29 
Manchones de nieve/glaciaretes 5,10 
Glaciar cubierto 67,59 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 34,35 
Glaciar de escombros 44,44 
Total 290,78 

 

 
Figura 8: Inventario de glaciares en la subcuenca del río Tupungato.  
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La Figura 9 muestra que el cincuenta 50% de la superficie inventariada corresponde a hielo 
descubierto (si sumamos el área de los manchones de nieve y de glaciares descubiertos). El 
otro 50% se divide entre los glaciares cubiertos, cubiertos con glaciar de escombros y 
glaciares de escombros.  
 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Tupungato. 

Los análisis de orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican que 
la mayoría presentan una exposición SE-S, aunque también una importante superficie 
inventariada tiene orientación hacia el NE (Figura 10). La orientación predominante hacia el 
SE coincide con las laderas de menor insolación  en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos 
expuestas a la radiación solar tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, 
manteniendo por periodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos 
que dan origen a los glaciares y crioformas. 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Tupungato. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo (ver Figura 
11) es destacable que ésta es la subcuenca dentro de la cuenca alta del río Mendoza que 
presenta el mayor número de glaciares de gran tamaño, donde 12 de ellos superan los 10  km2. 
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Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, subcuenca del río Tupungato. 

La mayor parte del área de glaciares de escombros y de hielo cubierto con glaciar de 
escombros se localiza sobre los 4.000 msnm, con un rango que va desde los 3.340 msnm hasta 
los 4.999 msnm. Los glaciares con hielo cubierto más extensos se ubican sobre los 4.300 
msnm, aunque  presentan  un rango que oscila entre los 3.192 y 6.410 msnm sobre el nivel del 
mar.  

El rango altitudinal es algo similar entre los glaciares descubiertos y los glaciaretes (o 
manchones de nieve). En el caso de los glaciares varía desde los 3.505 hasta los 6.560 msnm 
mientras que en los glaciaretes el intervalo es menor oscilando entre 3.924 y 6.177 msnm.  
Hay que destacar que en estos dos casos las mayores áreas cubiertas por estos tipos masas de 
hielo se encuentran sobre los 4.500 msnm (ver Figura 12 y Tabla 3). 
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La Figura 9 muestra que el cincuenta 50% de la superficie inventariada corresponde a hielo 
descubierto (si sumamos el área de los manchones de nieve y de glaciares descubiertos). El 
otro 50% se divide entre los glaciares cubiertos, cubiertos con glaciar de escombros y 
glaciares de escombros.  
 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Tupungato. 

Los análisis de orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican que 
la mayoría presentan una exposición SE-S, aunque también una importante superficie 
inventariada tiene orientación hacia el NE (Figura 10). La orientación predominante hacia el 
SE coincide con las laderas de menor insolación  en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos 
expuestas a la radiación solar tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, 
manteniendo por periodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos 
que dan origen a los glaciares y crioformas. 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Tupungato. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo (ver Figura 
11) es destacable que ésta es la subcuenca dentro de la cuenca alta del río Mendoza que 
presenta el mayor número de glaciares de gran tamaño, donde 12 de ellos superan los 10  km2. 
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Tupungato. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Tupungato. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 3.505 6.560 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.924 6.177 
Glaciar cubierto 3.192 6.410 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.555 4.999 
Glaciar de escombros 3.340 4.929 

5.2. Control de campo 

El control de campo de este inventario se realizó durante el mes de marzo de 2012, fue 
posterior al trabajo de gabinete y evidencia una alta coincidencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos. Si bien esta 
coincidencia es importante, se detectaron algunos errores asociados, en la mayoría de los 
casos, a geoformas que no fueron mapeadas por estar ubicadas en sectores con sombra en las 
imágenes satelitales o que no fueron detectadas por el analista en la imagen. En menor medida 
aparecen errores que son producto del mapeo de geoformas que no correspondían con ninguna 
de las categorías del inventario, como morenas o glaciares de escombro fósiles (sin 
permafrost). En cuanto a la clasificación de las geoformas el error más común tuvo que ver 
con glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como activos y en el campo a 
través de observaciones y mediciones de las pendientes de los taludes se identificaron como 
inactivos. Todas estas diferencias observadas en el terreno, fueron corregidas posteriormente 
para cada uno de los casos observados. Para mayor detalle de las geoformas visitadas en el 
trabajo de campo ver anexo 7.2.  
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Tupungato 
 
Se presentan las tablas, ordenadas por  tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Tupungato, cuenca del río Mendoza.  
 
Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  
 
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 

Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 

dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

 
Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 
L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 
L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  data fueron obtenidos del  Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
AST14OTH_00303272010145104 27 marzo 2010 Base inventario 
AST14OTH_00303272010145113 27 marzo 2010 Base inventario 
AST14OTH_00304092003145144 09 abril 2003 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00304112004145056 11 abril 2004 Comparar manchones de nieve 
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AST14OTH_00302182005144410 18 febrero 2005 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00303302008144440 30 marzo 2008 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00303302008144432 30 marzo 2008 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
ALPSMN224864260 14 abril 2010 Apoyo para delimitación de hielo 

cubierto y glaciares de 
escombros 

 

ALPSMN224864255 14 abril 2010 
ALPSMN222384255 28 marzo 2010 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_3 11 abril 2009 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 

CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_4 11 abril 2009 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_136_5 11 abril 2009 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_1 11 abril 2009 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_2 11 abril 2009 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_A_137_3 11 abril 2009 
CBERS_2B_HRC_20090411_175_E_137_4 11 abril 2009 
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7.2.  Control de campo quebrada del Chorro, marzo 2012 

 
 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

Las geoformas inventariadas en la quebrada del Chorro pertenecen a la subcuenca del río 
Tupungato. Ver figura 1A (mapa de ubicación). 
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Figura 1A: Mapa de ubicación de la quebrada del Chorro con las geoformas 

inventariadas 
 

 
Figura 2A. Cruce del Río Tupungato 
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7.2.2. Resultado. Geoformas relevadas 

Geoforma G697011O329007S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Presenta en su talud Oeste una pendiente 
de 48° y en su talud Sur 44°. EL espesor promedio es de  aproximadamente 100 m. En 
superficie presenta la morfología típica de los glaciares de escombros con surcos y crestas. La 
altura mínima de la geoforma en la zona del talud S es de 3.400 msnm. 
 

 

Vista del talud Sureste de la geoforma G697011O329007S 

 
Vista del talud Oeste de la geoforma G697011O329007S 
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Existe un marcado desnivel altitudinal entre el sector superior donde se origina y la zona 

terminal de la geoforma G697011O329007S 

Geoforma G697011O329007S 

Este cuerpo no fue inventariado debido a que su tamaño es menor a 0,01km². Como se 
encuentra en una zona en sombra, su identificación en la imagen es difícil. Presenta bloques 
grandes en su superficie y en su talud una pendiente que oscila entre los 33 º y 45°. En el 
sector O se observa vegetación dispersa en su superficie.  
 

 

Taludes activos e inactivos con orientación SO de la geoforma G697011O329007S 

Geoforma G696950O329068S 

Este glaciar de escombros de origen criogénico estaba clasificado originalmente como activo 
en su totalidad. Se observó que el mismo presenta dos zonas, la más baja inactiva y la más 
alta activa. Fue dividido en dos geoformas G696950O329068S y G696950O329068S bis. En 
la parte inactiva el talud S tiene 33°de inclinación y vegetación dispersa en su superficie, 
mientras que en la parte activa su inclinación es de 40°. 
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Taludes activos e inactivos de las geoformas G696950O329068S y G696950O329068S bis 

Geoforma G696880O329133S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Posee bloques muy grandes en su superficie. Se 
observan importantes crestas perpendiculares a la dirección del flujo. En talud O tiene una 
inclinación de entre 50° y 60°; en su talud N alcanza 50° y en un sector del talud S solo 40°.  
 

 

Talud O de la geoforma G696880O329133S 
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Geoforma G696897O329115S  

Glaciar de escombros de origen criogénico. Esta geoforma no estaba inventariada ya que está 
ubicada muy cerca de las paredes S del valle, sector que en todas las imágenes utilizadas se 
encuentra en sombra. Presenta un gran talud de aproximadamente 40° de inclinación que mira 
hacia el S. 

 

Talud S de la geoforma G696897O329115S 

Geoforma G697008O329183S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Esta geoforma no estaba inventariada. Se pudo 
divisar desde lejos un talud de más de 35° de inclinación y de gran espesor. 
 

 

Talud N de la geoforma G697008O329183S 
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Geoforma G696783O329169S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. En su talud O la inclinación es de 40°. Presenta 
bloques muy grandes en su superficie.  
 

 

Talud O de la geoforma G696783O329169S 

 

 

Otra perspectiva de la geoforma G696783O329169S 

Geoforma G696814O329234S 

Glaciar de escombros de origen glacigénico. Posee un frente amplio de gran espesor. El 
mismo se divide en tres grandes lóbulos que bajan al valle.  
La inclinación de los taludes más importantes (O) es de aproximadamente 40°. No se pudo 
observar la parte alta de esta geoforma.  
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Vista desde el N de la geoforma G696814O329234S 

Geoforma G696913O329221S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Posee, en su frente, uno de los taludes más 
extensos de los observados en zona. El mismo está orientado hacia el N (aprox. 100 m de 
espesor.)  
 

 

Talud N de la geoforma G696913O329221S 
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Geoforma G696950O329210S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. Se encuentra ubicado en la misma dirección que 
la geoforma anterior. Su talud también es de gran espesor orientado hacia el N.  
 

 

Talud N de la geoforma G696950O329210S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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7.3. Descripción de la base de datos 
 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las 

sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en 

Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 
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1. Piedemonte 
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4. De desprendimiento 
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10. De desprendimiento y piedemonte 
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15. De desprendimiento terrestre 
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12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 
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1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 
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0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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7.4. Revisión externa 
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Los comentarios y observaciones realizadas por el Dr. Ethienne Bertier sobre el 
inventario de glaciares de la subcuenca del río Tupungato fueron tenidas en cuenta en la 
elaboración de este Informe Final y de la cartografía adjunta. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Tupungato, cuenca del río Mendoza, 
provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). 
Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de 
glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una 
posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado 
de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia 
hidrológica o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también 
llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área 
y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los 
caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito 
Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos 
de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar 
Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del 
Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más 
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conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede 
acceder en vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes 
de la pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y 
de los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al 
Parque Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles 
de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos del calentamiento que ha 
experimentado, a escala mundial, la superficie terrestre en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura 
ubicadas aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 
1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el 
endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de 
enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de 
agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de 
los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por 
ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar 
avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en 
forma gradual a través de una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo 
glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó 
ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Glaciar cubierto de detritos en Vallecitos, Cordón del Plata, Mendoza. (Foto: L. 
Ferri, Fecha 08/03/2012). 
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Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y 
los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son 
generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser 
estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro 
país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas 
de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
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avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en 
forma gradual a través de una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo 
glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó 
ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Glaciar cubierto de detritos en Vallecitos, Cordón del Plata, Mendoza. (Foto: L. 
Ferri, Fecha 08/03/2012). 
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hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 
CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados de los inventarios realizados en las  
subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. Estas subcuencas forman parte de la 
cuenca del río Mendoza, ubicada en la provincia del mismo nombre, en la región de los 
Andes Centrales de Argentina, la cual presenta una vertiente hidrográfica atlántica y forma 
parte del sistema hidrológico del río Colorado. En el mismo se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de 
la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del 
Plata (Figura 2) fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº1142/15 
del 9 de diciembre de 2015, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes 
Centrales de Argentina. El Inventario de Glaciares de la cuenca del río Mendoza, publicado 
en 1981, representó la primera contribución al relevamiento de las masas de hielo en esta 
región (Corte y Espizúa 1981). Un total de 1.025 cuerpos de hielo con áreas mayores a los 
0,02 km2 fueron inventariados en base a la fotointerpretación de fotografías aéreas obtenidas 
entre marzo y mayo de 1963. De acuerdo a este trabajo, en 1963 los glaciares de la cuenca 
del río Mendoza cubrían 647 km2, de los cuales 304 km2 correspondían a hielo descubierto y 
343 km2 a hielo cubierto por detrito. 

Estos trabajos de inventario constituyen indudablemente un valioso material de base pero en 
muchos casos son de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Aún 
hoy en varios sectores de los Andes de la provincia de Mendoza hay cuencas de gran 
importancia hidrológica (como las de los ríos Diamante y Grande) donde no existe 
información detallada sobre los cuerpos de hielo presentes. Por otra parte, como la mayoría 
de estos inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 
y comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados ya 
hayan desaparecido debido al generalizado retroceso de los glaciares en las últimas décadas. 

En la provincia de Mendoza también existen varios inventarios parciales o regionales de 
diferentes tipos de permafrost y crioformas. Los inventarios resultaron de estudios térmicos, 
geofísicos  y geomorfológicos en diferentes sitios de monitoreo realizados por el Grupo de 
Geocriología del IANIGLA encargado de las investigaciones de permafrost. En el Cordón 
del Plata, Trombotto (1988) y Trombotto et al. (1997) realizaron inventarios de glaciares de 
escombros activos e inactivos, glacigénicos (combinados con glaciares descubiertos o 
cubiertos) y criogénicos (sin relación actual con glaciares). También se pueden mencionar 
los trabajos de Trombotto (2003) y Trombotto et al. (2012) inventariando con detalle 171 
crioformas activas en el área mencionada. De la misma forma se realizó un inventario de 95 
crioformas en la Cordillera del Tigre, Provincia de Mendoza (Castro y Trombotto 2009) y 
un mapeo de área de permafrost posible de 74 km2 en el sur de la provincia que cubre 
también zonas englazadas (Trombotto et al. 2009). En el valle del río Cuevas Ahumada 
realizó la geomorfología periglacial inventariando los glaciares de escombros (Ahumada 
1986, 1990).  También se han realizado inventarios regionales de glaciares de escombros 
entre Chile y Argentina mediante técnicas estadísticas y modelo de distribución (Brenning y 
Trombotto 2006).  

En la cuenca del río Mendoza uno de los sistemas  glaciarios más importantes es el del río 
Plomo. Los glaciares de esta subcuenca se conocen desde el año 1914 debido al estudio 
realizado por Helbling (1919), que implicó, entre otras cosas, la realización de un mapa 
topográfico muy detallado. Esta información permite estimar las fluctuaciones de los 
glaciares del río Plomo con muy buena precisión desde 1914. Gracias a este trabajo se ha 
podido determinar una reducción significativa en área, longitud y volumen de los glaciares 
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hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 
CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados de los inventarios realizados en las  
subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. Estas subcuencas forman parte de la 
cuenca del río Mendoza, ubicada en la provincia del mismo nombre, en la región de los 
Andes Centrales de Argentina, la cual presenta una vertiente hidrográfica atlántica y forma 
parte del sistema hidrológico del río Colorado. En el mismo se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de 
la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del 
Plata (Figura 2) fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº1142/15 
del 9 de diciembre de 2015, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1837



6  | P á g i n a  

 

comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 
(Espizúa 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada mediante el 
análisis de imágenes satelitales  (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 1995; Leiva 
2006).  

En la cuenca del río de las Cuevas, afluente del río Mendoza, se han estudiado las 
fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt (Espizúa y Maldonado 2007; Espizúa y 
Pitte 2009), donde se ha observado un comportamiento similar de retroceso de frentes y 
pérdida de masa de los glaciares. Existen sin embargo excepciones a esta tendencia general, 
ya que hay glaciares que han producido fenómenos de avance extraordinario en cortos 
intervalos de tiempo conocidos con el nombre de “surges” o pulsos. Entre estos casos se 
encuentra el glaciar Horcones Inferior (río de las Cuevas) y el glaciar Grande del Nevado del 
Plomo (río Plomo), previamente descriptos en los trabajos de Espizúa y Bengochea (1990), 
Unger et al. (2000), Espizúa et al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En las nacientes del río de las Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del glaciar 
Piloto desde el año 1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. Datos 
actualizados del balance de masa acumulado de este pequeño glaciar revelan que el mismo 
perdió más de 15 m de equivalente en agua entre 1979 y 2009 (Leiva 2010).  

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes 
Centrales han sido estudiados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 
2002), y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de los ´80 por el 
Grupo de Geocriología del IANIGLA para investigar permafrost in situ y reptante. El estado 
actual de los sistemas criogénicos también se viene estudiando principalmente en los Andes 
Centrales mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los glaciares de 
escombros utilizando análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos geofísicos.  
Los principales sitios de estudio son: lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, donde se han 
realizado mediciones de velocidades de procesos, como solifluxión (Trombotto 1984, 1988, 
1991); el glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con datos de monitoreo desde 1989 
en adelante (Trombotto et al. 1997, 1999, Trombotto 2007, Trombotto y Borzotta 2009); la 
laguna del Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 2010) y el volcán Peteroa 
(Trombotto et al. 2009). En 1999, el Cordón del Plata fue propuesto como reserva provincial 
de montaña para proteger permafrost, glaciares, flora y fauna de tundra andina (Trombotto 
1999). Desde el año 2000, el Grupo de trabajo de Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el 
monitoreo de la capa activa del glaciar de escombros de Morenas Coloradas en el contexto 
de la red del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). 

Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
importante entre los caudales de las cuencas periglaciales, ocupadas fundamentalmente por 
glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. Esta relación 
indica que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de las 
temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a 
futuro (Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo 
para las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata aquí presentados. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en 
superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe 
en la actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas 
presentes en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente 
inferior comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. 
Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 
del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas 
al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de 
otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de 
hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o 
igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes 
/ glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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comparándolos con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografías aéreas de 1974 
(Espizúa 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada mediante el 
análisis de imágenes satelitales  (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 1995; Leiva 
2006).  

En la cuenca del río de las Cuevas, afluente del río Mendoza, se han estudiado las 
fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt (Espizúa y Maldonado 2007; Espizúa y 
Pitte 2009), donde se ha observado un comportamiento similar de retroceso de frentes y 
pérdida de masa de los glaciares. Existen sin embargo excepciones a esta tendencia general, 
ya que hay glaciares que han producido fenómenos de avance extraordinario en cortos 
intervalos de tiempo conocidos con el nombre de “surges” o pulsos. Entre estos casos se 
encuentra el glaciar Horcones Inferior (río de las Cuevas) y el glaciar Grande del Nevado del 
Plomo (río Plomo), previamente descriptos en los trabajos de Espizúa y Bengochea (1990), 
Unger et al. (2000), Espizúa et al. (2008) y Ferri y Espizúa (2010). 

En las nacientes del río de las Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del glaciar 
Piloto desde el año 1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. Datos 
actualizados del balance de masa acumulado de este pequeño glaciar revelan que el mismo 
perdió más de 15 m de equivalente en agua entre 1979 y 2009 (Leiva 2010).  

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes 
Centrales han sido estudiados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 
2002), y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de los ´80 por el 
Grupo de Geocriología del IANIGLA para investigar permafrost in situ y reptante. El estado 
actual de los sistemas criogénicos también se viene estudiando principalmente en los Andes 
Centrales mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los glaciares de 
escombros utilizando análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos geofísicos.  
Los principales sitios de estudio son: lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, donde se han 
realizado mediciones de velocidades de procesos, como solifluxión (Trombotto 1984, 1988, 
1991); el glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con datos de monitoreo desde 1989 
en adelante (Trombotto et al. 1997, 1999, Trombotto 2007, Trombotto y Borzotta 2009); la 
laguna del Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 2010) y el volcán Peteroa 
(Trombotto et al. 2009). En 1999, el Cordón del Plata fue propuesto como reserva provincial 
de montaña para proteger permafrost, glaciares, flora y fauna de tundra andina (Trombotto 
1999). Desde el año 2000, el Grupo de trabajo de Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el 
monitoreo de la capa activa del glaciar de escombros de Morenas Coloradas en el contexto 
de la red del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). 

Estudios de hidrología periglacial en la provincia de Mendoza revelaron una relación 
importante entre los caudales de las cuencas periglaciales, ocupadas fundamentalmente por 
glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. Esta relación 
indica que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de las 
temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a 
futuro (Trombotto et al. 1997; Trombotto et al. 1999; Buk 2002). 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 
con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de 
un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 
fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 
aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el 
hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; 
Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 
importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 
inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 
se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Perigacial sigue las 
normativas internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 
1967 y posteriores; UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier 
Inventory (WGI), normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space 
(GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y 
directivas empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y 
Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas de los ríos 
Blancos y Cordón del Plata que integran la cuenca del río Mendoza. La parte alta de la 
cuenca del río Mendoza (estableciendo como punto de cierre al Dique Potrerillos) ocupa 
8.034 km2 de superficie y ha sido dividida en distintos sectores con el fin de organizar el 
trabajo en áreas de superficie total y englazada relativamente equivalentes (Figura 2): 

 Subcuencas de los ríos de las Cuevas y de las Vacas (1.247 km2). 

 Subcuenca del río Tupungato (1.776 km2). 

 Subcuencas del arroyo Uspallata y de la Cordillera del Tigre (incluye las 
subcuencas del arroyo Polvaredas, río Tambillitos, río San Alberto, río Picheuta, río 
Tambillos, ríos Ranchillos-Chacay y arroyo Uspallata, en total 2.976 km2). 

 Subcuencas de los ríos Blancos y del  Cordón del Plata (incluye las subcuencas 
del río Blanco, río Blanco-Potrerillos, río Colorado, Alumbre, la pampa de Uspallata, 
y los sectores División, invernada Guido, los Gateados, y del Toro-Potrerillos, 2.035 
km2). 

Hay que destacar que los sectores de la Pampa de Uspallata, División, Invernada Guido, Los 
Gateados, y del Toro-Potrerillos no poseen glaciares pero han sido incluidas porque forman 
parte de la alta cuenca del río Mendoza o cuenca superior. Como se aclaró anteriormente, en 
el presente informe se presentan solamente los resultados de las subcuencas de los ríos 
Blancos y Cordón del Plata (Figura 2).  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 
con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de 
un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 
fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 
aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el 
hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; 
Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 
importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 
inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 
se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca alta del río Mendoza 
para la realización del Inventario de Glaciares.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Mendoza se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución 
espacial 90 m) que al momento de empezar este Inventario se consideraba más adecuado que 
otros, incluyendo el GDEM1. Posteriormente, en octubre de 2011 se puso a disposición el 
MDE GDEM2 que presenta claras mejoras respecto a su versión anterior y una resolución 
espacial de 30 m.  

Empleando el programa SAGA1  (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de SRTM v4. En SAGA se usaron sucesivamente las 
“herramientas de preprocesamiento” como llenado de “sumideros”, delimitación de las áreas 
de captación, construcción de la red de canales y finalmente delimitación de las cuencas. 
Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos 
casos en que no hubiese  un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las 
cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO2  (software libre). 
                                                 
1  http://www.saga-gis.org/en/index.html 

2 http://www.opengis.es/ 
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata se 
utilizaron de base imágenes AVNIR del satélite ALOS, aunque se utilizaron como apoyo 
otras imágenes incluyendo LANDSAT, ALOS PRISM y el software Google Earth. Las 
imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor 
resolución espacial ALOS PRISM (2,5 m) fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las 
imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes del sensor AVNIR-ALOS utilizadas como base para el inventario de las 
subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A172934260 23 abril 2009 

ALOS/AVNIR ALAV2A222384260 28 marzo 2010 

ALOS/AVNIR ALAV2A222384270 28 marzo 2010 

 

Se accedió a las imágenes ALOS (Advanced Land Observing Satellite) gracias a la gentileza 
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y al Dr. Jinro 
Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. Las imágenes LANDSAT fueron provistas 
gratuitamente por el USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que 
tienen en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve 
en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  
dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
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están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del 
mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ALOS-AVNIR utilizadas como base para 
la delimitación de los cuerpos de hielo  en estas subcuencas, tienen una muy buena 
ortorrectificación por lo que se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección.   

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
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Figura 3. Diagrama de flujo de la metodología usada.  
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza 
además de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la 
relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el 
comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes 
basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta 
clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo 
glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ALOS-AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos en función de 
su disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles 
en Google Earth (Figura 5). La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 
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Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 

en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma 
crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen 

de Google Earth).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas de los ríos Blancos 
y Cordón del Plata incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros de índole física tales  como el área, altura máxima, media y 
mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se 
construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los 
cuerpos de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región 
en particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, 
no obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los 
Andes argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este 
tipo de glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 

1 4  | P á g i n a  

 

4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza 
además de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la 
relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el 
comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes 
basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta 
clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo 
glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ALOS-AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos en función de 
su disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles 
en Google Earth (Figura 5). La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1847



1 6  | P á g i n a  

 

7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación 
de ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto 
incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 
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Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), 
y con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro 

de la unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las 
subunidades tienen el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

ID 
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El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1849



1 8  | P á g i n a  

 

5. Resultados 

 

Figura 7: Glaciar de escombros Morenas Coloradas. (Foto: D. Trombotto). 
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5.1. Subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata 

El cordón del Plata constituye una cadena montañosa formada por cumbres de hasta 6.000 
msnm de altitud, incluyendo el cerro El Plata de 6.050 msnm  y que le da nombre al Cordón. 
Este sector es una de los más vistosos de la cordillera y puede observarse desde todo el 
centro norte de la provincia de Mendoza. Aquí nacen importantes cursos de agua como los 
arroyos de las Mulas, El Salto, Vallecitos y los ríos Blanco de Potrerillos y Blanco de la 
Quebrada de La Jaula (al oeste del cerro El Plata). Estos cursos de agua son afluentes del río 
Mendoza y proveen de agua potable al Gran Mendoza.  

Las subcuencas analizadas en este informe presentan una superficie de 2.035 km2  del cual el 
4,77% está cubierto por cuerpos de hielo (lo que equivale a 1,20% de toda la alta cuenca del 
río Mendoza). La superficie englazada que corresponde a este sector alcanza 97,07 km2  

(Tabla 2) presentes en 350 geoformas glaciares (Figura 8). Aquí se pueden encontrar 
excelentes ejemplos del ambiente periglacial actual típico de condiciones semiáridas para los 
Andes Centrales de Argentina (Trombotto 2002). Esto se ve reflejado en que el 65% de las 
geoformas inventariadas corresponden a glaciares cubiertos con glaciares de escombros y a 
glaciares de escombros propiamente dichos. 

Tabla 2: Superficie englazada en las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 29,1 
Manchones de nieve/glaciaretes 4,9 
Glaciar cubierto 0,324 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 37,76 
Glaciar de escombros 24,99 
Total 97,07 
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Figura 8: Inventario de glaciares en las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. 

Los glaciares de este sector se encuentran concentrados hacia el suroeste de las cuencas 
analizadas. Se observan glaciares descubiertos en torno a los cerros Nevado Excelsior, G. 
Vieiro, Krauter, Mogote Oeste, San Miguel, San Fernando, Mensajero de la Paz, CABA 2, 
Fortaleza, Águila Blanca y Monte Peregrino. Estos cuerpos de hielo aportan agua a los ríos 
Colorado y Blanco (Quebrada del río Colorado y de Las Jaulas respectivamente, hacia el 
oeste del sector analizado). Los glaciares de escombros se encuentran en la misma zona de 
los cerros mencionados pero su distribución altitudinal se prolonga hasta algunos cientos de 
metros más bajos que las formas descubiertas, hasta los alrededores de los cerros Tatra, Pico 
Punta de Flecha, C. García e inclusive unos 15 km hacia el noroeste del cerro Fortaleza.  

Hacia el Este de la zona mencionada se encuentran otros glaciares importantes en el Cordón 
del Plata. Las unidades de hielo descubierto descienden principalmente de los cerros Plata, 
Vallecitos, Lomas Amarillas, Stepanek, Rincón, Colorado, Santa Elena y Blanco. Los 
manchones de nieve/glaciaretes se distribuyen en la misma área pero se destacan los 
existentes en las laderas de los cerros Nevero  y Negro. En cuanto a los glaciares de 
escombros se ubican en la misma área descripta pero alcanzan menores elevaciones y 
aportan a los caudales de los ríos Blanco y el arroyo El Salto. Es así que encontramos 
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glaciares de escombros en el Cordón del Plata en una amplia faja que de sur a norte 
comienza en el cerro Negro y se prolonga hasta el cerro Uspallata. 

Se puede observar en la Figura 9 que las superficies ocupadas por glaciares cubiertos con 
glaciar de escombros, de escombros y descubierto son similares. Sin embargo si sumamos 
las dos primeras geoformas (cubierto con glaciar de escombros y de escombros) llegamos a 
cubrir el 65% de la superficie englazada. Los manchones de nieve son mucho menos 
significativos con el 5% y el hielo cubierto casi no aparece en los relevamientos. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas de los ríos Blancos y 
Cordón del Plata. 

Con respecto a la orientación, la predominante de las geoformas inventariadas en esta 
subcuenca es hacia el E (Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas de los ríos Blancos y 
Cordón del Plata. 
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo (Figura 11), 
el 92% de los cuerpos inventariados tienen un tamaño inferior a 1 km2, esto indica que los 
cuerpos de pequeño tamaño son claramente mucho más numerosos que los cuerpos más 
grandes, sin embargo estos últimos cubren mucha más superficie que la gran cantidad de 
cuerpos pequeños. 

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. 

Los glaciares de escombros se encuentran desde los 3.203 hasta los 4.830 msnm. Su 
distribución es similar al hielo cubierto con glaciar de escombros, aunque este tipo de cuerpo 
comienza a aparecer alrededor de los 3.354 msnm y se extiende hasta 4.957 msnm. Estas 
formas alcanzan, en algunos casos, superficies de más de 10 km2. 

Los glaciares descubiertos presentan un rango altitudinal que oscila entre 4.142 y los 5.918 
msnm, muy similar a los manchones de nieve. Su superficie no supera los 6 km2 (ver Figura 
12 y Tabla 3). 
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del 
Plata. 

 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.142 5.918 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.140 5.880 
Glaciar cubierto 4.558 5.021 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4.140 5.880 
Glaciar de escombros 3.203 4.830 
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5.2. Control de campo 

En estas subcuencas el control en el terreno se realizó en la zona de Vallecitos, Cordón del 
Plata durante el mes de marzo de 2012. El control de campo de estos inventarios, realizado 
posteriormente al trabajo de gabinete, evidencia una alta coincidencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos. Si bien esta 
coincidencia es importante, se detectaron algunos errores asociados, en la mayoría de los 
casos, a geoformas que no fueron mapeadas por estar ubicadas en sectores con sombra en las 
imágenes satelitales o que no fueron detectadas por el analista en la imagen. En menor 
medida aparecen errores que son producto del mapeo de geoformas que no correspondían 
con ninguna de las categorías del inventario, como morenas o glaciares de escombro fósiles 
(sin permafrost). En cuanto a la clasificación de las geoformas el error más común tuvo que 
ver con glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como activos y en el 
campo a través de observaciones y mediciones de las pendientes de los taludes se 
identificaron como inactivos.Todas estas diferencias observadas en el terreno, fueron 
corregidas posteriormente para cada uno de los casos observados. Para mayor detalle de las 
geoformas visitadas en el trabajo de campo ver anexo 7.2.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las subcuencas de los ríos Blancos y 
Cordón del Plata 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas de los ríos Blancos y Cordón del Plata, cuenca del río 
Mendoza.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5233082_08220110322 22 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5233083_08320100130 30 enero 2010 Base georreferenciación 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro 
Ukita y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A172934260 23 abril 2009 Base inventario  

ALAV2A222384260 28 marzo 2010 Base inventario 

ALAV2A222384270 28 marzo 2010 Base inventario 

 

Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro 
Ukita y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN222384260 28 marzo 2010 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 
de escombros 
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7.2. Control de campo campaña Vallecitos, Cordón del Plata, marzo 2012 

 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros. (Foto: L. Ferri, Fecha: 08/03/2012). 

 

7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa 

a partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

Las geoformas inventariadas en la zona de Vallecitos pertenecen a la subcuenca del río 
Blanco. Ver Figura A1 (mapa de ubicación). 
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Figura 1A: Mapa de ubicación de la zona de Vallecitos con las geoformas inventariadas 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G69393O32952S 

Este manchón de nieve, no se observó en el campo, por lo que puede tratarse de un manchón 
estacional.  

Geoforma G693900O329604S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros.  

Observamos en el frente E una pendiente de  37°a 38°y en el frente SW 40°. Se estima un 
espesor de  unos 50 m. En su superficie se observa la morfología típica de GE con surcos y 
crestas. 

En la parte alta se observó un cambio de pendiente lo cual puede indicar la transición entre 
el hielo cubierto y el glaciar de escombros. En su superficie se observaron dos termocarst sin 
agua y de morfología alargada en dirección al flujo de la geoforma. 
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 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

Las geoformas inventariadas en la zona de Vallecitos pertenecen a la subcuenca del río 
Blanco. Ver Figura A1 (mapa de ubicación). 
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Vista del talud E de la geoforma G693900O329604S. Se destaca el pequeño curso de agua que 
sale por debajo de la misma. Fecha: 07/03/2012. 
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Vista del talud O de la geoforma G693900O329604S. Fecha: 07/03/2012. 

 

Talud SO de la geoforma G693900O329604S. Fecha: 07/03/2012. 

 

Relieve irregular en la superficie de la geoforma G693900O329604S. Fecha: 07/03/2012.
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Vista del talud E de la geoforma G693900O329604S. Se destaca el pequeño curso de agua que 
sale por debajo de la misma. Fecha: 07/03/2012. 
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Geoforma G693994O329631S 

Glaciar de escombros activo de gran espesor.  El frente presenta una inclinación muy 
abrupta de unos 45º aproximadamente.  

 

Frente del glaciar de escombros G693994O329631S. Fecha: 07/03/2012. 

Geoforma G693885O329915S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Las imágenes son de Octubre 2011 
luego de una nevada. En su superficie  se observa la morfología típica de un glaciar de 
escombros con surcos y crestas. En la parte más baja se observa un sector inactivo. 

 

 

Detalle de la superficie del glaciar de escombros activo G693885O329915S. Fecha: 
09/10/2011. 
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Surcos en la parte superior del glaciar de escombros G693885O329915S. Se observa con 
claridad el límite de la geoforma en uno de sus laterales. Fecha: 09/10/2011. 

Geoforma G694198O329798S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Frente SE 40°y E de 35°. Se estimó el 
espesor en su parte más baja en aproximadamente 70 m. El mismo, tiene varios taludes, 
a distintas alturas, en  terrazas.  Se observaron también morenas laterales muy bien 
definidas y diversos cursos de agua  que lo atraviesan  En la zona alta del glaciar (más 
de 4.000 msnm) se empieza a observar el hielo masivo y/o la zona de hielo cubierto con 
algunos termocarst, grietas, crestas y surcos. Se observó el hielo descubierto en forma 
de cuenca compuesta desde los 4.300 msnm en la zona de contacto con las paredes de 
los cerros que conforman el circo de sus nacientes. El hielo cubierto también se observó 
en algunas canaletas de las zonas más altas. 

 

 

Frente de la geoforma G694198O329798S. Zona de glaciar de escombros. Vista del talud 
E. La inclinación es de 35º aproximadamente. Fecha: 08/03/2012. 
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Zona  media de la geoforma G694198O329798S donde comienza a registrarse el hielo 
cubierto. Fecha: 08/03/2012. 

 

Vista de la geoforma  G694198O329798S desde el SE. Fecha: 08/03/2012. 

 

Vista de la geoforma G694198O329798S desde el N. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G694198O329798S 

Glaciar de valle (cuenca compuesta). Sector alto de la unidad tomando en cuenta la 
totalidad de la misma. 
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Glaciar descubierto G694198O329798S. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G694233O329669S 

Sector alto de hielo descubierto con forma de cuña. Originalmente estaba mapeada en 
forma separada. Luego del control de campo se incorporó esta parte a la geoforma 
G694198O329798S ya que se observó conexión con el sector de abajo. 

 

Sector alto de hielo descubierto del glaciar G694198O329798S. Fecha: 08/03/2012. 
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Zona  media de la geoforma G694198O329798S donde comienza a registrarse el hielo 
cubierto. Fecha: 08/03/2012. 

 

Vista de la geoforma  G694198O329798S desde el SE. Fecha: 08/03/2012. 

 

Vista de la geoforma G694198O329798S desde el N. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G694198O329798S 

Glaciar de valle (cuenca compuesta). Sector alto de la unidad tomando en cuenta la 
totalidad de la misma. 
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Geoforma G694198O329798S 

Glaciar de valle (cuenca compuesta). En los canales de avalanchas de las zonas más 
altas se observó hielo cubierto incorporando varios de estos sectores a la geoforma. 

 

Sector alto con hielo descubierto. Comprende parte de la unidad G694198O329798S. 
Fecha: 08/03/2012. 

Geoformas G694198O329798S y G694198O329798S 

Hielo cubierto. Se observa en las canaletas en la zona más alta de la geoforma que bajan 
del cerro Vallecitos. 

 

Detalles del hielo cubierto en los canales de avalanchas de las geoformas 
G694198O329798S y G694198O329798S. Fecha: 08/03/2012. 
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Geoforma G694354O330010S 

Glaciar de montaña (nicho). Se confirma la presencia de grietas en su superficie. La 
observación se hizo a distancia. 

Glaciar descubierto G694354O330010S. Fecha: 08/03/2012.

Geoforma G694084O329760S 

Glaciar de escombros criogénico activo. Se observa que el talud que está orientado 
hacia el S posee una pendiente de  40º, y el talud que se orienta hacia el E tiene una 
inclinación menor. Posee bloques de gran tamaño en su superficie. 

 

Glaciar de escombros activo G694084O329760S. Fecha: 08/03/2012. 
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Geoforma G694198O329798S 

Glaciar de valle (cuenca compuesta). En los canales de avalanchas de las zonas más 
altas se observó hielo cubierto incorporando varios de estos sectores a la geoforma. 

 

Sector alto con hielo descubierto. Comprende parte de la unidad G694198O329798S. 
Fecha: 08/03/2012. 

Geoformas G694198O329798S y G694198O329798S 

Hielo cubierto. Se observa en las canaletas en la zona más alta de la geoforma que bajan 
del cerro Vallecitos. 

 

Detalles del hielo cubierto en los canales de avalanchas de las geoformas 
G694198O329798S y G694198O329798S. Fecha: 08/03/2012. 
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Geoforma G694060O329754S 

Glaciar de escombros criogénico activo. Presenta abundantes crestas y surcos. Tiene un 
talud más definido (40º) que el   resto del frente que es más suavizado.  En su parte más 
alta se observa una importante canaleta de avalanchas de donde es alimentado. En la 
imagen satelital estaba en sombra. 

 

Glaciar de escombros activo G694060O329754S. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G694019O329760S 

Este glaciar de escombros activo, pudo ser observado en el campo, pero no había sido  
inventariado en la etapa previa porque estaba ubicado en un sector con sombra en la 
imagen satelital. 

 

Glaciar de escombros G694019O329760S. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G693941O329769S 

Glaciar de escombros activo, en su cara SE presenta un talud mayor a 35º de inclinación
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Talud SE de la geoforma G693941O329769S. Fecha: 08/03/2012. 

 

Vista O de la misma geoforma G693941O329769S. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G693915O329766S 

Se trata de un glaciar de escombros que inicialmente se clasificó como activo, pero 
según lo observado en el campo se trataría de una forma colapsada, muy desdibujada 
con un talud de muy baja pendiente por tanto sería un glaciar de escombros fósil, el cual 
no formaría parte del inventario. 
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Glaciar de escombros activo G694060O329754S. Fecha: 08/03/2012. 
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Este glaciar de escombros activo, pudo ser observado en el campo, pero no había sido  
inventariado en la etapa previa porque estaba ubicado en un sector con sombra en la 
imagen satelital. 

 

Glaciar de escombros G694019O329760S. Fecha: 08/03/2012. 

Geoforma G693941O329769S 
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Glaciar de escombros fósil G693915O329766S. Fecha: 08/03/2012. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Glaciar de escombros fósil G693915O329766S. Fecha: 08/03/2012. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 
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localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 
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gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

50 | P á g i n a  

 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 
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11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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7.4. Revisión externa 

 

Inventario Nacional de Glaciares  

Formulario de Evaluación del Inventario 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y Apellido del Evaluador/a Adina Racoviteanu 

Institución 

 

 

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement 

Profesión y experiencia en 
inventarios de glaciares 
(ADJUNTAR CV) 

 

Investigadora Post-doctoral; experiencia en 
teledetección de los glaciares de los Andes  
(Cordillera Blanca) y Himalaya (Sikkim, 
Himachal Pradesh, Langtang, Khumbu); 
trabajo de campo en alta montaña para 
verificación de datos; taller de teledetección en 
Mendoza y Kathmandu 

Subcuenca evaluada Tigre, Plata 

Provincia Mendoza 

Fecha de recepción del material 25/06/2012 

Fecha de entrega del material 
evaluado 

09/10/2012 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las imágenes son adecuadas para el tipo de trabajo SI  X NO 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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En el inventario de Plata y Tigre se utilizaron imágenes ALOS,  con apoyo de 
LANDSAT, ASTER, HRC, y el aplicativo Google Earth. Esas imágenes son 
adecuadas, visto que tienen contraste, y también la fecha es adecuada para nieve 
mínima (mes de marzo-abril), y cumplen con las recomendaciones del proyecto 
GLIMS. 

El MDE es adecuado para el tipo de trabajo SI X NO 

El MDE SRTM v4 es adecuado para este tipo de trabajos, aunque tiene algunas 
limitaciones. Es el modelo que se usa  más frecuentemente para extraer parámetros de 
glaciares para inventario. En el futuro el grupo piensa utilizar el ASTER GDEM2. 

La metodología propuesta le parece apropiada SI X NO 

La metodología utilizada es adecuada. Las imágenes son georreferenciadas en base a 
imágenes Landsat; se usó un modelo de terreno para delineación de cuencas. 

 
3. INVENTARIO 

La clasificación de hielo descubierto es adecuada SI X NO 

Para el hielo descubierto se usó una clasificación supervisada por objetos con el 
programa SPRING, visto que no se pudo realizar la división de bandas en ASTER. Ese 
método parece funcionar bien, y también permitió incluir manchones de nieve. 

La digitalización manual está bien realizada SI X NO 

La digitalización de los glaciares cubiertos y de escombros me parece bien detallada, y 
realizada muy bien dado la dificultad de esas áreas.  Mis revisiones en esas áreas 
fueron menores. 

La base de datos se adapta a lo requerido por un 
inventario de estas características 

SI X NO 

Si-la base de datos realizada es muy detallada, con sub-categorías para cada tipo de 
glaciar, y también sus características (clasificación morfológica área, altura máxima, 
media y mínima, orientación, pendiente etc.) También incluye un ID GLIMS, lo que 
facilita incluir esa base de datos en la base GLIMS.  

 
4. INFORME 
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El informe es claro y explica bien el objetivo del trabajo SI x NO 

Bien detallado, explica los objetivos y los métodos muy bien. 

 
5. RESULTADOS 

Comentarios y observaciones del inventario  

Es adecuada la información provista 

 

La información es suficiente para el objetivo de análisis y adecuada para objetivos 
futuros como análisis detallada espacial. 

 

 

 

 

Considera necesario  proveer más información 

 

No. 

 

 

 

 

 
 
 

6. EVALUACIÓN 

Cómo evaluaría el producto final obtenido 

Aprobado 
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  Si 

Aprobado con observaciones 

 

Rechazado 

 
 
 
 
 

 
Grenoble, 16 nov 2012 
………………………………………………………………………  …………………………………………………. 

        LUGAR Y FECHA    FIRMA Y ACLARACIÓN 
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Grenoble, 16 nov 2012 
………………………………………………………………………  …………………………………………………. 

        LUGAR Y FECHA    FIRMA Y ACLARACIÓN 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos Blancos y del Cordón del Plata, 
cuenca del río Mendoza, provincia de Mendoza. 

 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Informe de la subcuenca del río 
Las Tunas y arroyos Anchayuyo, 

Grande y Manzano  
(Tunuyán norte) 

Cuenca del río Tunuyán  
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
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volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
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Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1. En el mismo se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del río 
Tunuyán norte, la cual incluye los arroyos Anchayuyo, Grande, Manzano y río de Las Tunas. 
Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río Tunuyán, la cual limita al norte con la cuenca 
del río Mendoza, al sur con la cuenca del río Diamante y de las Huayquerías, al oeste con la 
República de Chile y al Este con la provincia de San Luis. Está ubicada en la provincia de 
Mendoza, en la región de los Andes Centrales de Argentina. En este trabajo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Tunuyán fue elaborado en mayo 
de 2014 y aprobado según reolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 de septiembre 
de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de Inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza. El Inventario de la cuenca del río Mendoza 
refleja la situación de los recursos hídricos sólidos para el año 1963 (Corte y Espizua 1981). 
Este Inventario ha sido actualizado dentro del marco del Inventario Nacional de Glaciares en 
el año 2012. 

Con respecto a la cuenca del río Tunuyán, se realizó un inventario de glaciares y morenas del 
sector oriental de los cordones del Plata y del Portillo (Espizúa 1983). Según Espizúa, un total 
de 387 cuerpos de hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías aéreas de 
los meses de marzo y abril de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 144,03 km2 de 
los cuales el 40% correspondía a hielo descubierto y el 60% a hielo cubierto (Figura 1). 

  
Figura 1: Inventario de glaciares de un sector de la subcuenca Tunuyán norte. A la izquierda 

Inventario realizado por Espizua, L. 1983; a la derecha Inventario IANIGLA 2012. 

En general, los antecedentes sobre trabajos de Inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
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Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1. En el mismo se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del río 
Tunuyán norte, la cual incluye los arroyos Anchayuyo, Grande, Manzano y río de Las Tunas. 
Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río Tunuyán, la cual limita al norte con la cuenca 
del río Mendoza, al sur con la cuenca del río Diamante y de las Huayquerías, al oeste con la 
República de Chile y al Este con la provincia de San Luis. Está ubicada en la provincia de 
Mendoza, en la región de los Andes Centrales de Argentina. En este trabajo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Tunuyán fue elaborado en mayo 
de 2014 y aprobado según reolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 de septiembre 
de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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Inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en 
esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido 
desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en varios 
estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de 
los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 
2009). 

Algunos de los glaciares de la cuenca del río Tunuyán fueron incluidos en el Atlas de 
imágenes satelitales de los glaciares de Chile y Argentina (Lliboutry, L. 1999). 

Por otro lado existe un estudio de las fluctuaciones de glaciares ubicados en el sector sur de la 
alta cuenca del río Tunuyán (33º 37’ y 33º 52’ de latitud Sur) para el periodo 1963-2007 
(Gargantini 2008).  

Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglaciar, varios estudios fueron 
desarrollados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002; Trombotto, 
1988, 1997) en los Andes Centrales. Diferentes sitios han sido monitoreados activamente 
desde la década de los ´80 por la Unidad de Geocriología del IANIGLA para investigar 
permafrost in situ y reptante. El estado actual de los sistemas criogénicos también se viene 
estudiando principalmente en los Andes Centrales mediante el monitoreo de la capa activa y 
el permafrost de los glaciares de escombros utilizando análisis térmicos de perforaciones y 
diferentes métodos geofísicos. 

En la cuenca del río Tunuyán, trabajos de detección para la zonificación y presencia de 
permafrost de montaña fueron realizados en 1997 con métodos geofísicos (GPR) en la zona 
del Mesón San Juan (6.012 msnm, 33º30’ S, 69º49’ O), en el frente de uno de los glaciares de 
hielo descubierto, a una altura de 4.400 msnm. Estos últimos trabajos detallan profundidades 
de capa activa, permafrost in situ y velocidades de ondas electromagnéticas para observar 
cambios en la estructura del suelo congelado permanente. Una de las conclusiones que 
describen las investigaciones dan como resultado la degradación del permafrost en la zona 
mencionada, proceso que se asoció al calentamiento global (Trombotto et al. 2008; Travassos 
et al. 2008). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el Inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Tunuyán norte aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y de otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por periodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el Inventario.  
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Inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en 
esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido 
desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en varios 
estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de 
los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 
2009). 

Algunos de los glaciares de la cuenca del río Tunuyán fueron incluidos en el Atlas de 
imágenes satelitales de los glaciares de Chile y Argentina (Lliboutry, L. 1999). 

Por otro lado existe un estudio de las fluctuaciones de glaciares ubicados en el sector sur de la 
alta cuenca del río Tunuyán (33º 37’ y 33º 52’ de latitud Sur) para el periodo 1963-2007 
(Gargantini 2008).  

Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglaciar, varios estudios fueron 
desarrollados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002; Trombotto, 
1988, 1997) en los Andes Centrales. Diferentes sitios han sido monitoreados activamente 
desde la década de los ´80 por la Unidad de Geocriología del IANIGLA para investigar 
permafrost in situ y reptante. El estado actual de los sistemas criogénicos también se viene 
estudiando principalmente en los Andes Centrales mediante el monitoreo de la capa activa y 
el permafrost de los glaciares de escombros utilizando análisis térmicos de perforaciones y 
diferentes métodos geofísicos. 

En la cuenca del río Tunuyán, trabajos de detección para la zonificación y presencia de 
permafrost de montaña fueron realizados en 1997 con métodos geofísicos (GPR) en la zona 
del Mesón San Juan (6.012 msnm, 33º30’ S, 69º49’ O), en el frente de uno de los glaciares de 
hielo descubierto, a una altura de 4.400 msnm. Estos últimos trabajos detallan profundidades 
de capa activa, permafrost in situ y velocidades de ondas electromagnéticas para observar 
cambios en la estructura del suelo congelado permanente. Una de las conclusiones que 
describen las investigaciones dan como resultado la degradación del permafrost en la zona 
mencionada, proceso que se asoció al calentamiento global (Trombotto et al. 2008; Travassos 
et al. 2008). 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el Inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la subcuenca del río Tunuyán norte, 
perteneciente a la cuenca del río Tunuyán. Dicha cuenca ocupa 9.885 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor 
el trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 2): 

 Subcuenca Tunuyán  norte (río de Las Tunas, arroyos Anchayuyo, Grande y 
Manzano). 

 Subcuenca Tunuyán sur (ríos Palomares, Salinillas, Colorado, Cajón río Tunuyán y 
arroyo San Carlos). 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del Tunuyán norte (Figura 
2).  

Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca del río Tunuyán para 
la realización del Inventario Nacional de Glaciares. 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el Inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Tunuyán se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el GDEM 2 (resolución espacial 30 m) el cual está disponible desde octubre de 
2011 y presenta claras mejoras respecto a su versión anterior.  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de GDEM 2. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en Quantum Gis consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de 
celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Tunuyán norte se utilizaron de base 
imágenes ASTER (15 m) y ALOS AVNIR (10 m),  aunque se revisaron y utilizaron como 
apoyo otras imágenes incluyendo SPOT, LANDSAT, PRISM (ALOS) y el programa Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de 
mayor resolución espacial PRISM (ALOS) fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Tunuyán 
norte (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 

Alos/AVNIR ALAV2A172934270 23 abril 2009 

Alos/AVNIR ALAV2A222384270 28 marzo 2010 

 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un Inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Tunuyán se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el GDEM 2 (resolución espacial 30 m) el cual está disponible desde octubre de 
2011 y presenta claras mejoras respecto a su versión anterior.  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de GDEM 2. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en Quantum Gis consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de 
celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Tunuyán norte se utilizaron de base 
imágenes ASTER (15 m) y ALOS AVNIR (10 m),  aunque se revisaron y utilizaron como 
apoyo otras imágenes incluyendo SPOT, LANDSAT, PRISM (ALOS) y el programa Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de 
mayor resolución espacial PRISM (ALOS) fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Tunuyán 
norte (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 

Alos/AVNIR ALAV2A172934270 23 abril 2009 

Alos/AVNIR ALAV2A222384270 28 marzo 2010 

 

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 4). Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente 
para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER 
empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Tunuyán norte incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador) consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
Inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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con mucha mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Tunuyán norte incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

  

Figura 6: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar  de montaña sobre una imagen 
ASTER. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán 
el mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

 

Figura 7: Glaciar de escombros en la Quebrada de Manantiales, subcuenca Tunuyán norte 
(Foto: L. Ferri). 

5.1. Subcuenca Tunuyán norte 

En primer lugar, es necesario destacar que la cuenca del río Tunuyán, después de la cuenca 
del río Mendoza ubicada inmediatamente al norte, es la segunda cuenca con mayor 
englazamiento en la Provincia de Mendoza.   

La zona inventariada en la subcuenca Tunuyán norte, se ubica en la vertiente oriental de los 
cordones Plata y Portillo, donde la Cordillera Frontal alcanza alturas superiores a los 5.000 
msnm, llegando en el Cº del Plata a 6.000 msnm. Al sur, en el Cordón del Portillo y Delicias, 
las alturas son algo inferiores, destacando el Cº Tres Picos de Amor (5.553 msnm), Cº El 
Portillo (4.833 msnm) o Cº Campanario (4.804 msnm). En este sector de la cuenca hay un 
importante número de glaciares descubiertos y sobre todo de glaciares de escombros. Estas 
geoformas corresponden al inventario de las subcuencas de los arroyos Manzano y Grande 
principalmente.  

La superficie de la subcuenca Tunuyán norte es de 3.869 km2 de la cual 132,32 km2 está 
cubierta por glaciares, es decir un 3,4% de la subcuenca presenta geoformas glaciales y 
periglaciales. En total se han inventariado 550 glaciares en la subcuenca Tunuyán norte. 
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Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Tunuyán norte. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 38,22 
Manchones de nieve/glaciaretes 7,17 
Glaciar cubierto 2,30 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 45,96 
Glaciar de escombros 38,67 
Total 132,32 
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Figura 8: Geoformas glaciarias en la subcuenca del río Tunuyán norte. 
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Se puede observar en la Figura 9 que las superficies ocupadas por glaciares descubiertos y 
manchones de nieve ocupan tan solo un 34% del total inventariado, el 66% restante 
corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y glaciares de 
escombros. Por lo que se puede concluir que en esta subcuenca predominan los cuerpos de 
hielo cubiertos por detrito y glaciares de escombros sobre los glaciares de hielo descubierto. 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Tunuyán norte. 

Los análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta subcuenca indican 
que la mayoría presentan una exposición entre el este y sureste, predominando los que se 
orientan hacia el sureste, que coincide con las laderas de menor insolación  en el Hemisferio 
Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar tienden a ser más frías que las laderas 
que miran al norte, manteniendo por periodos más prolongados la nieve del invierno y 
favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y crioformas.  

 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Tunuyán norte.  
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo,  en la Figura 
11, se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son claramente mucho 
más numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca cubren en total mucha más superficie que la gran 
cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca.  

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 8 categorías, subcuenca Tunuyán norte. 

En la Figura 12 podemos observar que el hielo descubierto se distribuye desde los 4.200 
msnm hasta los  6.041 msnm, y la mayor superficie se encuentra alrededor de los 5.000 
msnm. Esta distribución es muy similar tanto para los manchones de nieve. Los glaciares 
cubiertos alcanzan menores altitudes, llegan hasta los 4.216  msnm. El rango en el cual se 
distribuyen los glaciares de escombros va desde los 3.312 a los 5.945 msnm, aunque las 
mayores superficies se pueden encontrar entre los 4.200 msnm y el límite superior 
mencionado (ver Figura 12 y Tabla 3). En el caso de los glaciares de escombros, las bajas 
altitudes a las que llegan estos cuerpos se deben a la presencia de geoformas inactivas, las 
cuales se distribuyen en un rango altitudinal inferior al de los glaciares de escombros activos.  
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Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Tunuyán norte.  
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Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Tunuyán norte. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Tunuyán norte. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 4.200 6.041 
Manchones de nieve/glaciaretes 4.039 6.041 
Glaciar cubierto 4.216 5.945 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.620 6.041 
Glaciar de escombros 3.312 5.945 

5.2. Control de campo 

El control de campo de la subcuenca del río Tunuyán norte fue realizado posteriormente al 
trabajo de gabinete entre el 18 y 26 de marzo de 2013. Los lugares elegidos para chequear las 
geoformas mapeadas fueron el valle de Manantiales, de Guanaquitas y el valle del Portillo 
Argentino en su vertiente este. 

En total se observaron en el campo 36 geoformas que fueron comparadas con la cartografía 
realizada en gabinete. El trabajo reveló una alta correspondencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos (ver anexo 7.2.). En 
el caso de la identificación de geoformas glaciares y periglaciales  se obtuvo un 97% de 
coincidencias y un 78% en la clasificación. En la identificación el problema principal estuvo 
relacionado con un glaciar de escombros inactivo que pasó a ser fósil. En cuanto a la 
clasificación el error más común encontrado estuvo asociado a glaciares de escombros que en 
gabinete fueron clasificados como activos y en el campo, a través de observaciones y 
mediciones de las pendientes de los taludes, se identificaron como inactivos.  

Todas estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente para cada 
uno de los casos observados. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca del río Tunuyán norte 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca del río Tunuyán norte, cuenca del río Tunuyán.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

 
Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

L5232084_08420070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 Base Inventario 

AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 Base Inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE y JAXA Japón a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
Inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN172934285 23 abril 2009 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares de 
escombros 

 

ALPSMN172934280 23 abril 2009 

ALPSMN172934275 23 abril 2009 

ALPSMN172934270 23 abril 2009 

ALPSMN119254280 20 abril 2008 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_137_3 
 

16 marzo 2009 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 
 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_137_5 
 

16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_137_4 
 

16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_1 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_2 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_3 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_4 16 marzo 2009 
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7.2. Control de campo en los valles de Manantiales, Guanaquitas y Portillo 

 

 7.2.1. Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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 7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas  
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo.  

 

 

Quebrada de Manantiales 

Geoforma G695677O336059S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se midió la pendiente de su talud y resultó 
tener entre 38º-40º de inclinación. En el terreno se pudo delimitar una parte de esta geoforma 
como inactiva, dado que había presencia de vegetación. 
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Geoforma G695677O336059S 

Geoforma G695732O336004S 

Glaciar de escombros activo. Se delimitaron dos pequeños sectores del glaciar que 
corresponden a partes inactivas, ubicadas en el frente de la geoforma.  

 

Frente inactivo del glaciar de escombros G695732O336004S 

Geoforma G290420E33602S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se añadió una parte en su frente 
correspondiente a un glaciar de escombros inactivo. La pendiente en su talud este es de 40º y 
en el oeste de 38º.  
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Vista del talud E de la geoforma G290420E33602S 

Geoforma G695962O335965S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Se incluyó en el frente de esta geoforma una parte 
de glaciar de escombros inactivo. Las pendientes medidas sobre sus taludes son mayores a 40º 
de inclinación.  

 

Medición de la pendiente del talud de la geoforma G695962O335965S 
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Vista panorámica de la geoforma G695962O335965S. En verde se ha delimitado sobre la 
foto la parte correspondiente al glaciar cubierto con glaciar de escombros 

 

Crestas y surcos en la superficie de la geoforma G695962O335965S 
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Detalle del glaciar descubierto de la geoforma G695962O335965S 

Geoforma G695999O336028S 

Glaciar de escombros activo con un sector inactivo en su frente.  

 

En verde podemos ver el glaciar de escombros activo y en amarillo la parte inactiva de 
la geoforma G695999O336028S 
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Geoforma G696130O335977S 

Manchón de nieve. Se observa que su área está disminuyendo con respecto a la imagen de 
base utilizada para el Inventario (2011), ya que se está separando en dos partes.  

 

Manchón de nieve G696130O335977S 

Geoforma G696062O336029S 

Glaciar de escombros activo. 

 

Vista hacia el oeste del talud del glaciar de escombros G695999O336028S 

 

 

36 | P á g i n a  

 

 

Detalle del glaciar descubierto de la geoforma G695962O335965S 

Geoforma G695999O336028S 

Glaciar de escombros activo con un sector inactivo en su frente.  

 

En verde podemos ver el glaciar de escombros activo y en amarillo la parte inactiva de 
la geoforma G695999O336028S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      1935



38 | P á g i n a  

 

Geoforma G696037O336106S 

Pequeño glaciar de escombros activo, de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G696037O336106S 

Geoforma G696003O336107S 

Glaciar de escombros inactivo. En el terreno se pudo observar que parte de su frente 
corresponde a un glaciar de escombros fósil, ya que presenta una morfología muy colapsada y 
con abundante vegetación arbustiva en su superficie. Se pudo separar el límite entre la parte 
fósil y la inactiva.  

 

Geoforma G696003O336107S donde se separa una parte fósil del glaciar de escombros 
donde se pudo observar abundante vegetación. 
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Geoforma G696028O336144S 

Glaciar de escombros activo. Se observa en su superficie los rasgos típicos de un glaciar de 
escombros, con surcos y crestas pronunciados.  

 

Superficie del glaciar de escombros activo G696028O336144S. Se observan crestas y 
surcos como rasgos geomorfológicos predominantes 

 

Frente de la geoforma G696028O336144S 
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Geoforma G695979O336157S 

Glaciar de escombros activo. Se observó en el terreno que parte de la geoforma digitalizada 
en gabinete correspondía a una morena, por lo que posteriormente se editó el shape 
correspondiente.  

 

Ladera este de la geoforma G695979O336157S 

Geoforma G695939O336125S 

Glaciar de escombros activo coalescente. En el terreno se observó que la geoforma se 
extiende hacia la parte alta de la ladera.  

 

Vista hacia el este de la geoforma G695939O336125S donde se puede ver la parte activa 
e inactiva del glaciar de escombros 
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Quebrada Guanaquitas 

Geoforma G695497O336027S 

Glaciar de escombros inactivo. Esta geoforma no estaba mapeada, pero se pudieron observar 
rasgos indicadores de un glaciar de escombros inactivo, como por ejemplo taludes de una 
pendiente de unos 32º-35º de inclinación y vegetación dispersa.  

 

Geoforma G695497O336027S vista desde el oeste 

Geoforma G695559O335903S 

Gran glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma coalescente. En uno de sus 
frentes se observa un glaciar de escombros inactivo.  

 

Vista de la superficie del glaciar de escombros G695559O335903S 
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Talud de la geoforma G695559O335903S 

Geoformas G695685O335792S y G695619O335771S 

Glaciares de escombros activos de origen criogénico. 

 

En azul se ha delimitado el frente del glaciar de escombros G695685O335792S y en rojo 
el del G695619O335771S 
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Detalle del frente de la geoforma G695685O335792S 

Geoforma G695752O335761S 

 

Glaciar de escombros activo G695752O335761S 
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Geoforma G695769O335843S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Talud de la geoforma G695769O335843S 

Geoforma G695868O335867S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Se observa la cobertura de detrito sobre el glaciar, 
se ve una superficie muy irregular. Presenta termocarst en su superficie. 

 

Hielo cubierto de detritos en la geoforma G695868O335867S 
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Termocarst sobre el glaciar cubierto G695868O335867S. Se observa la cobertura de 
detrito sobre el hielo 

 

Hielo descubierto y hielo cubierto por detritos de la geoforma G695868O335867S 
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Geoforma G695725O335881S 

Esta geoforma tiene un talud importante, mayor a 35º de pendiente. Se observa una capa de 
bloques de mayor tamaño en su superficie, y el material de grano más fino en el talud. 

 

Glaciar de escombros activo G695725O335881S 

Quebrada Portillo 

Geoforma G695655O336187S  

Glaciar de escombros inactivo. Se observa mucha vegetación en su superficie. La pendiente 
de sus taludes varía de 32º a 37º. En el trabajo de campo se encontró que una parte de la 
geoforma digitalizada correspondía a un glaciar de escombros fósil. Su base está a unos 3.500 
msnm. 

 

Talud Este del glaciar de escombros G695655O336187S 
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Vegetación en la superficie de la geoforma G695655O336187S 

Geoforma G695769O336180S  

Glaciar de escombros activo. Se observa selección de material en la parte superficial. Los 
taludes de la geoforma presentan una pendiente muy pronunciada. 

 

Vista hacia el sureste del glaciar de escombros G695769O336180S 
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Geoforma G695725O335881S 

Esta geoforma tiene un talud importante, mayor a 35º de pendiente. Se observa una capa de 
bloques de mayor tamaño en su superficie, y el material de grano más fino en el talud. 

 

Glaciar de escombros activo G695725O335881S 

Quebrada Portillo 

Geoforma G695655O336187S  

Glaciar de escombros inactivo. Se observa mucha vegetación en su superficie. La pendiente 
de sus taludes varía de 32º a 37º. En el trabajo de campo se encontró que una parte de la 
geoforma digitalizada correspondía a un glaciar de escombros fósil. Su base está a unos 3.500 
msnm. 

 

Talud Este del glaciar de escombros G695655O336187S 
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Geoforma G695836O336175S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente.  

 

Taludes de la geoforma G695836O336175S 

 

Otra vista del frente de la geoforma G695836O336175S 

Geoforma G695937O336204S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente. 

 

Vista hacia el sur de la geoforma G695937O336204S 
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Geoforma G695979O336215S 

Originalmente estaba clasificado como un glaciar de escombros activo. Después se dividió en 
tres sectores, dos activos y uno inactivo. 

 

Geoforma G695979O336215S vista desde el este 

Geoforma G695968O336306S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En su frente hay un glaciar de escombros inactivo.  

 

Vista hacia el oeste de la geoforma G695968O336306S 

 

Detalle de la superficie del glaciar G695968O336306S donde se observan surcos y crestas 
típicas de un glaciar de escombros activo. 
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Geoforma G695836O336175S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente.  

 

Taludes de la geoforma G695836O336175S 

 

Otra vista del frente de la geoforma G695836O336175S 

Geoforma G695937O336204S 

Glaciar de escombros activo de forma coalescente. 

 

Vista hacia el sur de la geoforma G695937O336204S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

54 | P á g i n a  

 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Las Tunas y arroyos Anchayuyo, Grande 
y Manzano (Tunuyán norte), cuenca del río Tunuyán, provincia de 
Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). 
Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de 
glaciares sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en 
una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor 
grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta 
región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro 
país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, 
el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia 
hidrológica o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también 
llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área 
y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los 
caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito 
Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos 
de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar 
Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del 
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Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más 
conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede 
acceder en vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes 
de la pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y 
de los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al 
Parque Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles 
de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento 
que ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con 
velocidades 100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por 
mes (Benn y Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y 
se propaga en forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no 
responde a factores climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió 
entre 1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la 
subcuenca del río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo 
hasta la ladera opuesta provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de 
aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique 
natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del 
río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves 
destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e 
incluso víctimas fatales (Helbling 1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un 
nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de un túnel subglacial formado en el dique 
de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo 
glaciar experimentó un nuevo avance o surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en 
esta ocasión se formó un lago pequeño que drenó lentamente debido probablemente a la 
presencia de un túnel subglacial (Ferri y Espizua 2010).  
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hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área 
y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los 
caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito 
Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos 
de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar 
Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del 
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Figura 1: Pared sur del cerro Tupungato (Foto: M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado 
de vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas 
de nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
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la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 
CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  
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Figura 1: Pared sur del cerro Tupungato (Foto: M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado 
de vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas 
de nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
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El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de 
nivel 1. En el mismo se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
río Tunuyán sur, la cual incluye los ríos Palomares, Salinillas, Colorado, cajón río Tunuyán 
y arroyo San Carlos. Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río Tunuyán, la cual limita 
al norte con la cuenca del río Mendoza, al sur con la cuenca del río Diamante y de las 
Huayquerías, al oeste con la República de Chile y al Este con la provincia de San Luis. Está 
ubicada en la provincia de Mendoza, en la región de los Andes Centrales de Argentina. En 
este informe se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional 
de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el 
decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Tunuyán fue elaborado en 
septiembre de 2013 y aprobado según resolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 
de septiembre de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 
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2. Antecedentes 
En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes 
Centrales de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de 
inventarios en diferentes sectores de la provincia de Mendoza. El inventario de la cuenca del 
río Mendoza refleja la situación de los recursos hídricos sólidos para el año 1963 (Corte y 
Espizua 1981). Este inventario ha sido actualizado dentro del marco del Inventario Nacional 
de Glaciares en el año 2012. 

Con respecto a la cuenca del río Tunuyán, se realizó un inventario de glaciares y morenas 
del sector oriental de los cordones del Plata y del Portillo (Espizúa, 1983). Según Espizúa, 
un total de 387 cuerpos de hielo y nieve perenne fueron inventariados en base a fotografías 
aéreas de los meses de marzo y abril de 1963. Estos cuerpos ocupaban una superficie de 
144,03 km2 de los cuales el 40% correspondía a hielo descubierto y el 60% a hielo cubierto 
(Figura 2). 

  
Figura 2: Inventario de glaciares de un sector de la subcuenca Tunuyán norte. A la izquierda 

inventario realizado por Espizua, L. 1983, a la derecha inventario IANIGLA 2012. 
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El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de 
nivel 1. En el mismo se describen los resultados del inventario realizado en la subcuenca del 
río Tunuyán sur, la cual incluye los ríos Palomares, Salinillas, Colorado, cajón río Tunuyán 
y arroyo San Carlos. Esta subcuenca forma parte de la cuenca del río Tunuyán, la cual limita 
al norte con la cuenca del río Mendoza, al sur con la cuenca del río Diamante y de las 
Huayquerías, al oeste con la República de Chile y al Este con la provincia de San Luis. Está 
ubicada en la provincia de Mendoza, en la región de los Andes Centrales de Argentina. En 
este informe se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional 
de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el 
decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Tunuyán fue elaborado en 
septiembre de 2013 y aprobado según resolución NºRESOL-2016-365-E-APN-MAD del 29 
de septiembre de 2016, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 
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En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en 
esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido 
desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en 
varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; 
Masiokas et al. 2009). 

Algunos de los glaciares de la cuenca del río Tunuyán fueron incluidos en el Atlas de 
imágenes satelitales de los glaciares de Chile y Argentina (Lliboutry, L. 1999). 

Por otro lado existe un estudio de las fluctuaciones de glaciares ubicados en el sector sur de 
la alta cuenca del río Tunuyán (33º 37’ y 33º 52’ de latitud Sur) para el período 1963-2007 
(Gargantini, H. 2008).  

Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglaciar, varios estudios 
fueron desarrollados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002; 
Trombotto 1988, 1997) en los Andes Centrales. Diferentes sitios han sido monitoreados 
activamente desde la década de los ´80 por la Unidad de Geocriología del IANIGLA para 
investigar permafrost in situ y reptante. El estado actual de los sistemas criogénicos también 
se viene estudiando principalmente en los Andes Centrales mediante el monitoreo de la capa 
activa y el permafrost de los glaciares de escombros utilizando análisis térmicos de 
perforaciones y diferentes métodos geofísicos. 

En la cuenca del río Tunuyán, trabajos de detección para la zonificación y presencia de 
permafrost de montaña fueron realizados en 1997 con métodos geofísicos (GPR) en la zona 
del Mesón San Juan (6.012 msnm, 33º30’ S, 69º49’ W), en el frente de uno de los glaciares 
de hielo descubierto, a una altura de 4.400 msnm. Estos últimos trabajos detallan 
profundidades de capa activa, permafrost in situ y velocidades de ondas electromagnéticas 
para observar cambios en la estructura del suelo congelado permanente. Una de las 
conclusiones que describen las investigaciones dan como resultado la degradación del 
permafrost en la zona mencionada, proceso que se asoció al calentamiento global 
(Trombotto et al. 2008; Travassos et al. 2008). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la subcuenca del río Tunuyán sur aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de 
otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de 
hielo para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en 
esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido 
desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en 
varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; 
Masiokas et al. 2009). 

Algunos de los glaciares de la cuenca del río Tunuyán fueron incluidos en el Atlas de 
imágenes satelitales de los glaciares de Chile y Argentina (Lliboutry, L. 1999). 

Por otro lado existe un estudio de las fluctuaciones de glaciares ubicados en el sector sur de 
la alta cuenca del río Tunuyán (33º 37’ y 33º 52’ de latitud Sur) para el período 1963-2007 
(Gargantini, H. 2008).  

Con respecto a los antecedentes existentes para el ambiente periglaciar, varios estudios 
fueron desarrollados en detalle a partir de 1973 (Corte 1976, 1978; Buk 1983, 2002; 
Trombotto 1988, 1997) en los Andes Centrales. Diferentes sitios han sido monitoreados 
activamente desde la década de los ´80 por la Unidad de Geocriología del IANIGLA para 
investigar permafrost in situ y reptante. El estado actual de los sistemas criogénicos también 
se viene estudiando principalmente en los Andes Centrales mediante el monitoreo de la capa 
activa y el permafrost de los glaciares de escombros utilizando análisis térmicos de 
perforaciones y diferentes métodos geofísicos. 

En la cuenca del río Tunuyán, trabajos de detección para la zonificación y presencia de 
permafrost de montaña fueron realizados en 1997 con métodos geofísicos (GPR) en la zona 
del Mesón San Juan (6.012 msnm, 33º30’ S, 69º49’ W), en el frente de uno de los glaciares 
de hielo descubierto, a una altura de 4.400 msnm. Estos últimos trabajos detallan 
profundidades de capa activa, permafrost in situ y velocidades de ondas electromagnéticas 
para observar cambios en la estructura del suelo congelado permanente. Una de las 
conclusiones que describen las investigaciones dan como resultado la degradación del 
permafrost en la zona mencionada, proceso que se asoció al calentamiento global 
(Trombotto et al. 2008; Travassos et al. 2008). 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 
con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de 
un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 
fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 
aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el 
hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; 
Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 
importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 
inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 
se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010).  

Este informe corresponde al inventario de glaciares de la subcuenca del río Tunuyán sur, 
perteneciente a la cuenca del río Tunuyán. Dicha cuenca ocupa 9.885 km2 de superficie y ha 
sido divida, a fines prácticos, en la siguiente agrupación de subcuencas, para organizar mejor 
el trabajo en áreas de superficie englazada relativamente equivalentes (Figura 3): 

 Subcuenca Tunuyán  norte (río de Las Tunas, arroyos Anchayuyo, Grande y 
Manzano). 
 

 Subcuenca Tunuyán sur (ríos Palomares, Salinillas, Colorado, Cajón río Tunuyán y 
arroyo San Carlos). 
 

En el presente informe se presentan los resultados de la subcuenca del Tunuyán sur (Figura 
3).  

 

Figura 3: Subcuencas en las que se dividió la cuenca del río Tunuyán para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. 

9 | P á g i n a  

 

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 
con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de 
un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 
fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 
aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el 
hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; 
Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 
importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 
inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 
se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Tunuyán se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
cuando se inició este inventario (Julio 2011) se decidió trabajar con el GDEM 2 (resolución 
espacial 30 m) el cual está disponible desde octubre de 2011 y presenta claras mejoras 
respecto a su versión anterior.  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las cuencas y subcuencas 
utilizando como base el mosaico de GDEM 2. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
hidrográficas en Quantum Gis consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número 
de celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. 
La edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Tunuyán sur se utilizaron de base 
imágenes ASTER (15 m), aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes 
incluyendo LANDSAT, PRISM (ALOS) algunas fotografías aéreas y el aplicativo Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes 
de mayor resolución espacial PRISM (ALOS) fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base  para el inventario de la subcuenca del río Tunuyán 
sur (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145056 30 marzo 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el 
programa GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente 
por el USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS 
fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de 
Argentina y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que 
tienen en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve 
en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  
dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima 
con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras 
que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo 
de corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El 
procedimiento de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
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respecto a su versión anterior.  
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utilizando como base el mosaico de GDEM 2. Los pasos básicos para obtener las cuencas 
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posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número 
de celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. 
La edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Tunuyán sur se utilizaron de base 
imágenes ASTER (15 m), aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes 
incluyendo LANDSAT, PRISM (ALOS) algunas fotografías aéreas y el aplicativo Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes 
de mayor resolución espacial PRISM (ALOS) fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base  para el inventario de la subcuenca del río Tunuyán 
sur (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 

Terra/ASTER AST14DMO_00303302011145056 30 marzo 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza 
además de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la 
relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el 
comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes 
basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta 
clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo 
glaciares y manchones de nieve (ver Figura 5). Posteriormente el vector obtenido se edita 
manualmente para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el 
hielo no identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar 
la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 

Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las 
imágenes disponibles en Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa 
KOSMO. 

 

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros 

en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma 
crioforma, con mucha mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Tunuyán sur incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan 
un recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas 
para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación 
de ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto 
incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Tunuyán sur incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 

  

Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una 
imagen ASTER. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que 

lo componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades 
tendrán el mismo código de identificación (ID). 

 

4.6. Control de campo 
Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1 Resultados para la subcuenca Tunuyán sur 

En primer lugar, es importante destacar que la cuenca del río Tunuyán, después de la cuenca 
del río Mendoza ubicada inmediatamente al norte, es la segunda cuenca con mayor 
englazamiento en la provincia de Mendoza.   

El sector norte de la zona de estudio, está comprendido en su parte occidental por cumbres 
de elevada altitud como son el Co. Tupungato (6.635 msnm), el Co. Tupungatito o Bravard 
(5.913 msnm) y el Co. San Juan (6.198 msnm). En su sector oriental el límite está dado por 
el Cordón Portillo comprendiendo en esta zona todas las geoformas ubicadas en las laderas 
occidentales del mismo.  

El glaciar de mayor importancia de esta cuenca es el glaciar “Tunuyán”, el cual tiene su 
origen en la ladera sur del Co. Tupungato (6.635 msnm). Su gran lengua de hielo de 18 km 
de longitud, desciende hacia el sur por el valle hasta una altura aproximada de 3.400 msnm 
(33,47ºS, 69,74ºO) cubriéndose en su tramo más bajo y dando origen a un arroyo que luego 
aguas abajo se unirá a otros para dar lugar al nacimiento del río Tunuyán. Este gran glaciar 
recibe el aporte de lenguas glaciarias que bajan de varios circos ubicados al Oeste, en los 
cerros limítrofes con Chile.  

El cerro Mesón San Juan o Nevado Piuquenes (6.017 msnm) (Magnani A. 2008) se alza en 
el límite argentino-chileno, entre los cerros Alto y Pirámide. En su vertiente oriental se 
encuentra un gran glaciar que se extiende desde la cumbre de dicho cerro y después se 
divide en varias lenguas de hielo que descienden hacia los valles de los ríos Palomares y 
Tunuyán. 

Al sur de este gran glaciar, se ubican los glaciares del grupo “Marmolejo”, cuyas nacientes 
se encuentran cercanas a cerros de grandes dimensiones, como son el Marmolejo (6.100 
msnm) y el volcán San José (6.070 msnm). Estos cuerpos de hielo forman el río Salinillas, 
otro afluente importante del río Tunuyán.  

Siguiendo más hacia el sur cabe destacar la importancia del río Colorado, que nace de los 
cuerpos de hielo ubicados en las laderas de los cerros Colina (5.367 msnm) y El Gorro 
(4.944 msnm), entre otros. 

Por último y cercano a los límites de la cuenca del río Diamante, en el sector más al sur de la 
cuenca Tunuyán sur, se encuentran pequeños cuerpos de hielo descubierto que en general 
corresponden a glaciares de montaña y geoformas periglaciares que van a dar origen a 
algunos afluentes del arroyo San Carlos. 
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información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
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La superficie de la subcuenca Tunuyán sur es de 5991 km2 de la cual 275,3 km2 está 
cubierta por glaciares, es decir un 4,6 % de la subcuenca presenta geoformas glaciales y 
periglaciales (Tabla 2). 

Se han inventariado un total de 570 glaciares en esta subcuenca (Figura 9). El mapa 
correspondiente al inventario de la subcuenca de los ríos Palomares, Salinillas, Colorado, 
Cajón río Tunuyán y arroyo San Carlos se puede ver en la Figura 8. 
 

Tabla 2: Superficie englazada en la subcuenca Tunuyán sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 134,2 
Manchones de nieve/glaciaretes 4,92 
Glaciar cubierto 61,96 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 33,23 
Glaciar de escombros 40,99 
Total 275,3 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA1986 
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Figura 8: Glaciares en la subcuenca del río Tunuyán sur. 
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Se puede observar en la Figura 9 que la superficie ocupada por glaciares descubiertos y 
manchones de nieve suma más del 50% del área total de cuerpos de hielo, la otra mitad 
corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y a glaciares 
de escombros.  

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca Tunuyán sur.  

Los análisis de la orientación media (Figura 10) de los cuerpos inventariados indican que la 
gran mayoría de los mismos tienen una orientación sur-este que coincide con las laderas de 
menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares 
y crioformas.  
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Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca Tunuyán sur. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo,  en la 
Figura 11, se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son claramente 
mucho más numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las 
superficies relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se ve que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca cubren en total mucha más superficie que la 
gran cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca. 

 

Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, subcuenca Tunuyán sur. 

 

Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca Tunuyán sur.  

Cabe destacar en este gráfico el comportamiento que presenta el hielo descubierto y el hielo 
cubierto con respecto a su gran rango altitudinal. Fundamentalmente esto está dado por la 
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presencia aislada de grandes masas de hielo que descienden hasta alturas muy bajas (3.019 
msnm). El resto de los tipos de formas con hielo tienen un comportamiento bastante regular 
para esta zona (ver Figura 12  y Tabla 3). En el caso de los glaciares de escombros, las bajas 
altitudes a las que llegan estos cuerpos se deben a la presencia de geoformas inactivas, las 
cuales se distribuyen en un rango altitudinal inferior al de los glaciares de escombros 
activos.  
 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca Tunuyán sur. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 3.261 6.092 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.740 6.018 
Glaciar cubierto 3.019 5.573 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.483 5.281 
Glaciar de escombros 3.163 4.782 

 

5.2 Control de campo 

El control de campo de la subcuenca Tunuyán sur fue realizado posteriormente al trabajo de 
gabinete entre el 18 y 26 de marzo de 2013. Los lugares elegidos para chequear las 
geoformas mapeadas fueron las nacientes del río Tunuyán y el valle del Portillo Argentino 
en su vertiente oeste. 

En total se observaron en el campo 29 geoformas que fueron comparadas con la cartografía 
realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante correspondió a 
glaciares de escombros activos, pero si se considera el área, la mayor superficie perteneció a 
glaciares descubiertos. El trabajo reveló una alta correspondencia entre las geoformas 
observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos (ver anexo 7.2.). 
En el caso de la identificación de geoformas glaciares y periglaciales  se obtuvo un 93% de 
coincidencias. En la identificación el problema principal estuvo relacionado con la inclusión 
errónea de algunas geoformas como morenas,  deslizamientos o glaciares de escombros 
fósiles (sin permafrost). El otro tipo de error encontrado en esta subcuenca corresponde a 
dos geoformas que fueron identificadas en el terreno y que no habían sido mapeadas en 
gabinete. 

Todas estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente para cada 
uno de los casos observados. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Tunuyán sur 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Tunuyán sur, cuenca del río Tunuyán. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5232083_08320110331 31 marzo 2011 Base georreferenciación 

L5232083_08320090426 26 abril 2009 Comparar manchones de nieve 

L5232084_08420070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232083_08320070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14DMO_00303302011145056 30 marzo 2011 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE y JAXA Japón a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN222384255 27 enero 2011 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto y glaciares 
de escombros 

 

ALPSMN172934285 23 abril 2009 

ALPSMN172934280 23 abril 2009 

ALPSMN172934330 23 abril 2009 

ALPSMN11925428 20 abril 2008 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20100131_175_C_138_4 31 enero 2010 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros. Apoyo en la 
determinación de manchones de 

nieve 

CBERS_2B_HRC_20100131_175_C_138_5 31 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_1 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_2 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_3 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_4 16 marzo 2009 
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Satélite: SPOT 4 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: CONAE 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

3725_16_4_675_419_20120209_135756_M_000452 2012 Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y GE 

 
Además de las imágenes satelitales, se utilizaron como referencia fotografías aéreas para la 
identificación y delimitación de hielo cubierto y glaciares de escombros y en la 
determinación del estado perenne de manchones de nieve. La información básica de estas 
fotos es la siguiente: 
Fecha: Abril 1962 
Vuelo: 6909 C  Rollo: 108-1 
Exposición: 1/300 f 8 – f 11/Escala: 1:50000 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14DMO_00303302011145047 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14DMO_00303302011145105 30 marzo 2011 Base inventario 

AST14DMO_00303302011145056 30 marzo 2011 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
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ALPSMN172934285 23 abril 2009 

ALPSMN172934280 23 abril 2009 

ALPSMN172934330 23 abril 2009 

ALPSMN11925428 20 abril 2008 
 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20100131_175_C_138_4 31 enero 2010 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros. Apoyo en la 
determinación de manchones de 

nieve 

CBERS_2B_HRC_20100131_175_C_138_5 31 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_1 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_2 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_3 16 marzo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090316_175_B_138_4 16 marzo 2009 
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7.2. Control de campo en Portillo oeste y nacientes del río Tunuyán. 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa 

a partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

Las geoformas inventariadas en estos dos valles forman parte de la subcuenca del río 
Tunuyán sur. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de 
campo. 

Quebrada Portillo Argentino Oeste 

 

Geoforma G696190O336216S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. 

 

Talud norte de la geoforma G696190O336216S 
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7.2. Control de campo en Portillo oeste y nacientes del río Tunuyán. 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa 

a partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

Las geoformas inventariadas en estos dos valles forman parte de la subcuenca del río 
Tunuyán sur. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2001
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Geoforma G696300O336207S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. En su lateral aparece una parte inactiva, 
donde se observa su estructura superficial un poco más colapsada, y sus taludes con menor 
pendiente. 

 Glaciar de escombros G696300O336207S 

 

Geoforma G696300O336207S  

Glaciar de escombros inactivo 

 

Talud noreste de la geoforma G696300O336207S  

 

 

 

 

 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2002 



36 | P á g i n a  

 

Geoforma G696454O336091S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa una pendiente muy suave de su talud, menor a 
32º y alguna vegetación dispersa. Es la última geoforma que aparece en esta ladera, la altitud 
y la exposición de la misma no favorecen la preservación del hielo. 

 

Vista este del glaciar de escombros inactivo G696454O336091S 
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Geoforma G696300O336207S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. En su lateral aparece una parte inactiva, 
donde se observa su estructura superficial un poco más colapsada, y sus taludes con menor 
pendiente. 

 Glaciar de escombros G696300O336207S 

 

Geoforma G696300O336207S  

Glaciar de escombros inactivo 

 

Talud noreste de la geoforma G696300O336207S  
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Geoforma G696098O336236S 

Glaciar de escombros activo. 

 

En esta foto el glaciar de escombros G696098O336236S fluye hacia el oeste 

Geoforma G696184O336098S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. La parte de hielo descubierto de esta geoforma 
está ubicada en una pared de gran pendiente. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros en su frente. Presenta una exposición sur-suroeste 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2004 
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Geoformas G696262O336105S  y G696256O336084S 

Glaciares de escombros activos, de origen criogénico. Son pequeñas geoformas donde se 
observa reptación del suelo congelado. 

 

A la izquierda geoforma G696256O336084S  y a la derecha G696262O336105S 

Geoforma G696301O336079S  

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. 

 

Frente sur de la geoforma G696301O336079S  
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Geoforma G696098O336236S 

Glaciar de escombros activo. 

 

En esta foto el glaciar de escombros G696098O336236S fluye hacia el oeste 

Geoforma G696184O336098S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. La parte de hielo descubierto de esta geoforma 
está ubicada en una pared de gran pendiente. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros en su frente. Presenta una exposición sur-suroeste 
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Geoforma G696332O336058S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Tiene una característica forma de lengua 
y se observan surcos y crestas muy marcados en su superficie. 

 

Glaciar de escombros G696332O336058S  

Geoforma G696364O336031S  

Se observa un gran talud, ubicado en la parte alta de la ladera, corresponde a un glaciar de 
escombros activo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros G696364O336031S  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2006 
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Geoforma G696443O335979S 

Glaciar de escombros activo. 

 
 

Vista sur del glaciar G696443O335979S 

 

Frente oeste del mismo glaciar de escombros G696443O335979S  
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Geoforma G696332O336058S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Tiene una característica forma de lengua 
y se observan surcos y crestas muy marcados en su superficie. 

 

Glaciar de escombros G696332O336058S  

Geoforma G696364O336031S  

Se observa un gran talud, ubicado en la parte alta de la ladera, corresponde a un glaciar de 
escombros activo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros G696364O336031S  
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Geoforma G696489O336037S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Vista sur de la geoforma G696489O336037S 

Geoforma G696541O336048S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se puede observar la capa activa del 
glaciar, en su parte superior se acumulan detritos de mayor tamaño que en su talud. 

 

Talud sur de la geoforma G696541O336048S 
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Geoforma G696595O336057S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico.  

 

Geoforma G696595O336057S 

Geoforma G696630O336061S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. En la imagen se observan dos geoformas; 
fue considerada la de la derecha solamente, ya que la pequeña de la izquierda no posee el 
tamaño suficiente (0,01km2) para ser incluida en el inventario.  

 

Vista sur de la geoforma G696630O336061S 
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Geoforma G696489O336037S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Vista sur de la geoforma G696489O336037S 

Geoforma G696541O336048S  

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se puede observar la capa activa del 
glaciar, en su parte superior se acumulan detritos de mayor tamaño que en su talud. 

 

Talud sur de la geoforma G696541O336048S 
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Geoforma G696663O335991S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se puede observar un talud bien definido 
y de pendiente muy pronunciada. 

 

Frente del glaciar G696663O335991S  

Geoforma G696711O336038S 

Pequeño glaciar de escombros activo de origen criogénico. No estaba inventariado debido a 
que la imagen se encontraba con sombra en ese sector. Luego del trabajo de campo fue 
incorporado al inventario. 

 

Vista oeste de la geoforma G696711O336038S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2010 



44 | P á g i n a  

 

Nacientes del río Tunuyán 

 

Geoforma G698311O334959S  

Glaciar del Tunuyán. Glaciar cubierto de grandes dimensiones. En el terreno se pudo 
observar el frente del glaciar. Se tomó un punto GPS para tener como referencia la posición 
actual del frente.  
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Geoforma G696663O335991S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se puede observar un talud bien definido 
y de pendiente muy pronunciada. 

 

Frente del glaciar G696663O335991S  

Geoforma G696711O336038S 

Pequeño glaciar de escombros activo de origen criogénico. No estaba inventariado debido a 
que la imagen se encontraba con sombra en ese sector. Luego del trabajo de campo fue 
incorporado al inventario. 

 

Vista oeste de la geoforma G696711O336038S 
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Hielo cubierto del glaciar G698311O334959S  

 

Frente del glaciar Tunuyán G698311O334959S 
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Glaciar descubierto “Tunuyán”. Este glaciar nace del cerro Tupungato y desciende por el 
valle hasta convertirse en una gran lengua de hielo cubierto. Tiene aportes de varias lenguas 
glaciares que confluyen en la lengua principal que está cubierta por detritos.  

 

Pared sur del cerro Tupungato con el glaciar descubierto G698311O334959S  

Geoforma G698225O337139S  

Glaciar descubierto. Se pudo observar en la distancia este glaciar de montaña. 

 

Glaciar descubierto G698225O337139S 
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Hielo cubierto del glaciar G698311O334959S  

 

Frente del glaciar Tunuyán G698311O334959S 
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Geoforma G698091O335348S 

Glaciares descubiertos ubicados en el cerro denominado Mesón San Juan. Fueron 
observados desde el Portillo Argentino.  

 

Glaciares descubiertos del Mesón San Juan 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados 
y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre 

a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G698091O335348S 

Glaciares descubiertos ubicados en el cerro denominado Mesón San Juan. Fueron 
observados desde el Portillo Argentino.  

 

Glaciares descubiertos del Mesón San Juan 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por 

dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar 

la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las 

tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con 

glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de 

escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie 

es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general 

se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por 

dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar 

la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares 

de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte 

o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo 

frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes 

de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas 

son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de 

flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la 

mayor parte de las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las 

barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares 

de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte 

o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo 

frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes 

de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas 

son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de 

flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la 

mayor parte de las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las 

barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2020 



54 | P á g i n a  

 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares 

y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial 

muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo 

el glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada. 
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7.4. Revisión externa 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca de los ríos Palomares, Salinillas, Colorado, 
cajón río Tunuyán y arroyo San Carlos (Tunuyán sur), cuenca del río 
Tunuyán, provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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GE: Glaciar de escombros 
GEF: Glaciar de escombros fósil 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  
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Figura 1: Campamento de aproximación a los glaciares en la zona intangible, al norte de la 
laguna (Foto: M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
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Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 
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destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  
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como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  
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El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca del río Diamante . En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Diamante fue elaborado en agosto 
de 2014 y aprobado según resolución Nº1142 del 9 de diciembre de 2015, siguiendo 
lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve 
de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

Agradecemos a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza 
por su predisposición y apoyo mediante las autorizaciones para transitar por las áreas 
protegidas de Mendoza. 

También agradecemos a la seccional de guardaparques de Laguna del Diamante por el apoyo 
brindado en los trabajos de campo realizados en 2013.  
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ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares más pequeños inventariados en 
esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han retrocedido 
desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido demostrado en varios 
estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de 
los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 
2009). 

En el año 1974, las distintas entidades patrocinantes del IANIGLA le encomendaron a sus 
profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

Con respecto a la cuenca del río Diamante, no existen trabajos de inventarios de glaciares en 
la zona pero si algunos estudios relacionados al ambiente periglacial.  

Corte describió en 1953 la morfología periglacial de la zona de la Laguna del Diamante y su 
distribución altitudinal teniendo en cuenta las orientaciones, pendientes, exposiciones, etc. 
Aproximadamente a los 3.300 msnm estableció como límite inferior de los procesos 
criopedológicos de esta zona de la cordillera. Hacia arriba y en distintos niveles altitudinales 
fueron descriptos fenómenos de tendencia de crecimiento circular en gramíneas, suelos 
estructurados, suelos poligonales y glaciares de escombros.   

Recientemente se realizó un mapeo de los niveles altitudinales del permafrost y del ambiente 
periglacial en la Reserva Provincial Laguna del Diamante en el que se identificaron los 
cuerpos de hielo del sector (glaciares descubiertos y glaciares de escombros); Alonso y 
Trombotto 2012  (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa de permafrost y formas relacionadas en la caldera del volcán Diamante 
D.Trombotto Liaudat y V. Alonso, 2013. 

En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base pero en muchos casos son de carácter regional, 
parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, como la mayoría de estos 
inventarios regionales han empleado vuelos fotogramétricos de las décadas de 1960 y 
comienzos de 1970, es posible que algunos de los glaciares descubiertos más pequeños 
inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los frentes de los glaciares han 
retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas décadas, como ha sido 
demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de ciertos glaciares a lo largo 
de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua  y Maldonado 2007; Espizua y Pitte 
2009; Masiokas et al. 2009; Masiokas et al. 2009). 
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profesionales la realización de un relevamiento de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales 
de Argentina. Como resultado de esta iniciativa se realizaron una serie de inventarios en 
diferentes sectores de la provincia de Mendoza y San Juan (Corte y Espizua 1981). 

Con respecto a la cuenca del río Diamante, no existen trabajos de inventarios de glaciares en 
la zona pero si algunos estudios relacionados al ambiente periglacial.  

Corte describió en 1953 la morfología periglacial de la zona de la Laguna del Diamante y su 
distribución altitudinal teniendo en cuenta las orientaciones, pendientes, exposiciones, etc. 
Aproximadamente a los 3.300 msnm estableció como límite inferior de los procesos 
criopedológicos de esta zona de la cordillera. Hacia arriba y en distintos niveles altitudinales 
fueron descriptos fenómenos de tendencia de crecimiento circular en gramíneas, suelos 
estructurados, suelos poligonales y glaciares de escombros.   

Recientemente se realizó un mapeo de los niveles altitudinales del permafrost y del ambiente 
periglacial en la Reserva Provincial Laguna del Diamante en el que se identificaron los 
cuerpos de hielo del sector (glaciares descubiertos y glaciares de escombros); Alonso y 
Trombotto 2012  (Figura 2). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010) 
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo para la cuenca del río Diamante aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

Este informe corresponde al Inventario de Glaciares de la cuenca del río Diamante. Dicha 
cuenca ocupa 4.222 km2 en el territorio de la provincia de Mendoza (Figura 2). 

 

Figura 3: Cuenca del río Diamante. 

 

4.1.  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Diamante se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).  
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Empleando el programa Quantum Gis (software libre) se delimitaron las cuencas y 
subcuencas utilizando como base el mosaico de SRTM. Los pasos básicos para obtener las 
cuencas hidrográficas en Quantum Gis consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de 
celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la cuenca del río Diamante se utilizaron como base imágenes 
ASTER (15 m), aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo, 
LANDSAT, PRISM (ALOS), CBERS, SPOTMAP, el aplicativo Google Earth y fotografías 
aéreas (SEGEMAR). Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. 
Las fotografías aéreas e imágenes de mayor resolución espacial PRISM (ALOS), SPOTMAP 
y CBERS fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes del sensor ASTER utilizadas como base para el inventario de la cuenca del 
río Diamante. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144452 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la escena se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se 
realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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realizó con el programa gvSIG. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 5).  

 
Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 

por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ALOS 
AVNIR empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en Google Earth. La 
digitalización fue realizada con el programa KOSMO. 

  

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen PRISM (2,5 m de resolución). 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Diamante incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros. (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
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Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 

por objetos empleando el programa SPRING. 
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2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Figura 7: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ASTER. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán 
el mismo código de identificación (ID). 

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, mayormente en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Mediante las 
campañas del ING hemos podido relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares 
para los que no existía ninguna información previa. De este modo hemos logrado tener 
presencia a nivel científico e institucional en zonas montañosas prácticamente desconocidas. 
Esta actividad nos ha permitido generar un banco de datos fotográfico que servirá para el 
monitoreo de un gran número de glaciares. 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1. Resultados para la cuenca del río Diamante 

Ubicada al sur de la cuenca del río Tunuyán la cuenca del río Diamante corresponde a una de 
las áreas de mayor interés tanto científico como paisajístico de la provincia de Mendoza.  

Como protagonista de esta zona se encuentra uno de los volcanes más importantes de toda la 
cordillera mendocina: el Maipo, de 5.318 msnm. El paisaje está dominado por la 
omnipresencia del volcán y la gran laguna que existe en su base denominada Laguna del 
Diamante. Además del Maipo, algunas de las cumbres destacadas de la zona son, de este a 
oeste, y actuando como divisoria con la cuenca del río Tunuyán: el cerro Laguna de 5.100 
msnm, el cerro El Gorro ubicado sobre el límite con Chile de 4.944 msnm y constituyendo el 
extremo occidental del encadenamiento homónimo. Siguiendo el límite internacional con la 
república de Chile y en dirección hacia el sur se encuentran el antes mencionado volcán 
Maipo, el cerro Listado de 4.800 msnm y el cerro Faja Grande de 4.325 msnm. Continuando 
con esta dirección la altura de los cerros en los Andes Centrales desciende paulatinamente a 
medida que avanzamos. 

En el límite sur y siendo divisoria de aguas con la cuenca del río Atuel se encuentra otro de 
los volcanes más importantes de la provincia: el Overo, de 4.619 msnm. De los glaciares que 
se ubican en él, drenan sus aguas por su vertiente sur hacia la cuenca del río Atuel y por su 
sector norte hacia la cuenca del Diamante. 

Se han inventariado un total de 458 glaciares. De los 4.222 km2 de superficie de la cuenca del 
río Diamante, 72,58 km2 están cubiertos por glaciares, es decir un 1,72% de toda la cuenca  
presenta geoformas glaciales y periglaciales (Figura 9). 

Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Diamante. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 30,88 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,53 
Glaciar cubierto 12,07 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 6,93 
Glaciar de escombros 20,17 
Total 72,58 
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Figura 8: Glaciares en la cuenca del río Diamante (Para mayor detalle ver mapa impreso del 
sector de estudio, adjunto en contratapa). 

 

Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca río Diamante. 
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Se puede observar en la Figura 9 que las superficies ocupadas por glaciares descubiertos y 
manchones de nieve ocupan casi la mitad del total inventariado con un 46%; el 54% restante 
corresponde a glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciares de escombros y glaciares 
de escombros. Por lo que se puede concluir que en esta cuenca predominan los cuerpos de 
hielo cubiertos por detrito y glaciares de escombros sobre los glaciares de hielo descubierto.  

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Diamante. 

Los análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta cuenca indican que 
la mayoría presentan una exposición entre el sur y el este, predominando los que se orientan 
hacia el sureste. Esto coincide con las laderas de menor insolación en el hemisferio sur; éstas 
son menos expuestas a la radiación solar y tienden a ser más frías que las laderas que miran al 
norte, manteniendo por periodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los 
procesos que dan origen a los glaciares y a las crioformas.  

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, en la Figura 
11 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son claramente mucho 
más numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca (1-10 km2) cubren en total una mayor superficie 
que la gran cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca.  
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Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 

clasificadas en 7 categorías, cuenca del río Diamante. 

En la Figura 12 podemos observar que el hielo descubierto se distribuye desde los 3.400 
msnm hasta los  5.300 msnm, y la mayor superficie se encuentra alrededor de los 4.100 
msnm. Esta distribución es muy similar para los manchones de nieve. El hielo cubierto se 
distribuye altitudinalmente desde los 3.000 msnm hasta los 4.500 msnm ocupando una mayor 
superficie alrededor de los 3.600 msnm.  El rango en el cual se distribuyen los glaciares de 
escombros va desde los 2.900 a los 4.500 msnm, aunque las mayores superficies se pueden 
encontrar entre los 3.600 msnm  y los 4.200 msnm., las bajas altitudes a las que llegan estos 
cuerpos se deben a la presencia de geoformas inactivas, las cuales se distribuyen en un rango 
altitudinal inferior al de los glaciares de escombros activos. En resumen, entre los 3.500 
msnm y los 4.200 msnm se distribuyen las más amplias áreas de superficie con cuerpos de 
hielo para esta cuenca (Tabla 3). 

 

Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Diamante. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Diamante. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 3.400 5.300 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.500 5.300 
Glaciar cubierto 3.000 4.500 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.200 4.500 
Glaciar de escombros 2.900 4.500 
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5.2 Control de campo 

El control de campo del inventario de la cuenca del río Diamante fue realizado posteriormente 
al trabajo de gabinete en el mes de Febrero de 2013. Los lugares elegidos para chequear las 
geoformas mapeadas fueron, en los alrededores del refugio Perón, en la zona intangible al 
norte de la laguna del Diamante y en las laderas este y sur del volcán Maipo.  

En total se observaron en el campo 55 geoformas (6,53 km2) que fueron comparadas con la 
cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante 
correspondió a glaciares de escombros activos. El trabajo reveló una alta correspondencia 
entre las geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos 
(ver anexo 7.2). En el caso de la identificación de geoformas glaciares y periglaciales  se 
obtuvo un 92,7% de coincidencias, y un 89,1% en la clasificación. En la identificación el 
problema principal estuvo relacionado con las diferencias respecto a la inclusión  o no de 
áreas con hielo cubierto y glaciares de escombros. En cuanto a la clasificación el error más 
común encontrado durante el control de campo estuvo asociado a glaciares de escombros que 
en gabinete fueron clasificados como activos y en el campo a través de observaciones y 
mediciones de las pendientes de los taludes se identificaron como inactivos.  

Todas estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente para cada 
uno de los casos observados. Luego del trabajo en el campo la cartografía fue modificada de 
acuerdo a los datos relevados y se obtuvo un 0,42% de diferencia en el área cartografiada 
antes y después del trabajo en el campo. Esta diferencia fue por subestimación. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Diamante. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
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Figura 14: Arroyo El Gorro. Sector norte de la Laguna del Diamante (Foto: M. Castro). 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Diamante 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Diamante. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución y en este caso 
en particular se emplearon también fotografías aéreas. 

 
Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5232084_08420100413 13 abril 2010 Base georreferenciación  

L5232084_08420070320 20 marzo 2007 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144452 08 abril 2011 Base Inventario 

AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 Base Inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM N D430423001B2 14 abril 2010 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y glaciares 
de escombros 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
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Resolución espacial: 2,5 m 
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Fotografías aéreas 
Cortesía del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). 

 
Vuelo: 6909 C  Rollo: 108-1 
Exposición: 1/300 f 8 – f 11 

Escala: 1:50000 
 

 
 
 

abril 1962 
Apoyo para delimitación de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en las zonas del refugio Perón, zona intangible y laderas 
este y sur del volcán Maipo 

 7.2.1 Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 

 

Glaciares observados en el terreno (zonas del refugio Perón, zona intangible y laderas este y sur 
del Volcán Maipo). Reserva provincial Laguna del Diamante. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Zona del refugio Perón 

Geoforma G696022O341634S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico.  En el terreno se observó que en el sector 
este de la geoforma había una zona que no formaba parte de la misma. 

 

Vista desde el oeste de la geoforma G696022O341634S 

Geoforma G696173O341527S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En el terreno se identificó que esta geoforma 
correspondía a una gran unidad comprendida por un sector descubierto en su parte superior, el 
mismo inicialmente estaba mapeado de forma separa con el resto de la unidad.  Luego del 
control de campo de unieron todas las partes generando de esta forma una sola unidad. 

 

Frente de la geoforma. Se pueden observar las características de glaciar de escombros en su 
sector más bajo G696173O341527S 
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Escasa cobertura detrítica y zona de termokarsts en la parte media de la geoforma 

 

 

Sector de hielo descubierto en la parte superior 
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Geoformas G696268O341450S y G696294O341474S 

Glaciares descubiertos colgantes de montaña. Se corroboró en el terreno la clasificación 
realizada en gabinete. 

 

Vista desde el sur 

Geoforma G696197O341575S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico.  En el terreno se observó en el sector este 
de la geoforma un sector que no formaba parte de la misma. Luego de las correcciones se 
redujo su tamaño. Se midió en su talud SE una pendiente de más de 35ºde inclinación. 

 

Talud sureste de la geoforma G696197O341575S 
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Escasa cobertura detrítica y zona de termokarsts en la parte media de la geoforma 

 

 

Sector de hielo descubierto en la parte superior 
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Vista desde el este de la geoforma G696197O341575S 

Geoforma G696025O341673S 

Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. Presenta bloques grandes y vegetación 
dispersa en su superficie. En el talud oeste se midió una pendiente de 35º en el punto de 
mayor inclinación. En los demás sectores el talud tiene inclinaciones de entre 30º y 33º.  
 

Vista oeste de la geoforma  
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Zona Intangible 

Geoforma G697911O340925S 

Glaciar de escombros activo. Presenta las características típicas de los glaciares de escombros 
con crestas y surcos muy desarrolladas en su superficie. Se observan claramente las canaletas 
desde donde se origina esta geoforma.  

 
 

 

Domos gelifractos en la superficie de la geoforma G697915O340910S  
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Vista desde el este de la geoforma G696197O341575S 
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Glaciar de escombros inactivo de forma lobada. Presenta bloques grandes y vegetación 
dispersa en su superficie. En el talud oeste se midió una pendiente de 35º en el punto de 
mayor inclinación. En los demás sectores el talud tiene inclinaciones de entre 30º y 33º.  
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Parte inactiva del glaciar de escombros. Se corroboró en el campo que su origen correspondía 
con el glaciar de escombros activo que se encuentra en el sector de arriba por lo que se 
consideró parte de esa unidad. Se midió en su talud sur una pendiente de 32º de inclinación.  

Talud sur de la geoforma 

Geoforma G697915O340910S 

Glaciar de escombros activo. Se observó en el terreno que el sector inactivo de abajo provenía 
de la misma geoforma por lo que se los consideró una misma unidad. 

 

Presencia de crestas y surcos en la superficie de la geoforma 
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Geoforma G697931O340874S  

Glaciar de escombros activo. Se observó en el terreno que la delimitación de la geoforma no 
comprendía sectores más altos correspondientes a la misma. Se extendieron los límites 
después del trabajo de campo. En su talud sur se midió una pendiente aproximada de 40º con 
mayor inclinación en la parte alta del frente.  

 

Talud sur de la geoforma 

Geoforma G697969O340908S 

Glaciar de escombros activo. En superficie la geoforma posee características de las geoformas 
activas con crestas y surcos bien delimitados. Además se puede observar claramente el aporte 
de las canaletas de avalanchas nivodetríticas desde donde se origina esta geoforma. 

 

Vista desde el oeste de la geoforma 
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Geoforma G697964O340855S 

Glaciar de escombros activo. Se observó en el terreno que la geoforma abarcaba a un sector 
que no estaba mapeado en gabinete. Luego de las correcciones de agrandó la superficie de la 
misma. 

 

Talud sur de la geoforma 

Geoforma G698007O340848S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Se observó en uno de sus perfiles la presencia de 
hielo cubierto. En su frente se observa un gran talud con una  inclinación muy pronunciada.  

Vista este del perfil longitudinal de la geoforma 
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Talud sur de la geoforma 

 

Pequeño curso de agua que aflora por debajo del talud 
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Geoforma G698044O340895S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma coalescente.  

 

Vista desde el sur de la geoforma 

Geoforma G698049O340923S 

Glaciar de escombros activo. Se observan en su superficie bloques muy grandes, los cuales se 
encuentran removidos por la actividad de la geoforma. Las pendientes de sus taludes 
presentan gran inclinación .No posee vegetación.  

 

Talud este de la geoforma 
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Grandes bloques en la superficie de la geoforma G698049O340923S 

Geoforma G698106O340811S  

Glaciar descubierto y cubierto. Corresponde a un glaciar de montaña ubicado en un circo bien 
definido. Se observó en el lugar un sector que no estaba mapeado por lo que se agrandó la 
superficie. 

 

Zona descubierta y cubierta de la geoforma G698106O340811S 

44 | P á g i n a  
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Geoforma G698149O340847S  

Glaciar descubierto de montaña y glaciar cubierto. Corresponde a un glaciar de montaña 
ubicado en un circo bien definido. En el trabajo de campo se corroboró que la zona de glaciar 
cubierto incluía un sector mayor hacia el este y hacia el sur. Se agrandó la parte de hielo 
cubierto finalizado el trabajo de campo. 

 

Glaciar de montaña de circo. Se observa el circo que lo contiene en la parte más alta (parte 
descubierta) 

Geoforma G698198O340889S  

Glaciar descubierto y glaciar cubierto con glaciar de escombros. 

En esta geoforma se observan los diferentes estadios en que se encuentra el hielo. En su parte 
más alta se presenta en forma descubierta en un circo que lo contiene, a medida que va 
bajando se va cubriendo y en sus partes más bajas se observan características de glaciares de 
escombros. En el campo se corroboraron sus límites y se agrandaron las partes más bajas.  

 

Perfil de la geoforma. Obsérvese la fina cobertura detrítica de la misma en la parte media 
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Geoforma  G698352O340872S 

Glaciar de montaña. Este pequeño glaciar no estaba mapeado. En el campo se corroboró la 
existencia del mismo por lo que fue agregado al inventario. Corresponde a un glaciar de 
montaña que se encuentra cercano a la cumbre del cerro que lo contiene.  

 

Vista desde el sur de la geoforma  

Geoforma G698340O341035S  

Glaciar de escombros activo. En sus taludes se observan inclinaciones de más de 35º. 

 

Vista sur de la geoforma 
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Geoforma G698387O341021S 

Glaciar de escombros activo. Se observó a la distancia esta geoforma. Presenta las 
características típicas de los glaciares de escombros. 

 

Vista sur de la geoforma 

Geoforma G698410O341034S 

Glaciar de escombros activo. Se pudo observar en el terreno la línea de la capa activa en el 
talud de la geoforma. 

 

Vista desde el sur 
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Geoforma G698378O341078S  

Glaciar de escombros activo de forma coalescente. 

Esta geoforma no estaba mapeada previamente, por lo que luego del trabajo de campo y la 
corroboración de la morfología se incluyó en el inventario. 

Geoforma G698510O341003S 

Glaciar colgante de montaña.  Se corroboró en el campo esta geoforma. 

 

Vista sur del glaciar  

Geoforma G696460O341599S 

Glaciar de escombros activo. Se pudo corroborar esta geoforma en el terreno. 

 

Vista desde el oeste  
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Geoforma G696471O341480S 

Glaciar de escombros activo e inactivo. En la parte superior la geoforma se observan 
características de un cuerpo congelado activo. En la parte de abajo y correspondiendo a la 
misma unidad las características del glaciar de escombros nos muestran que esta zona no tiene 
el mismo grado de actividad por lo que fue considerada inactiva. Debajo de esta zona inactiva, 
y considerándola como una tercer piso altitudinal, la geoforma presenta características de una 
forma fósil con bordes muy suavizados y abundante vegetación en superficie. 

 

Vista desde el oeste. Marcado con una línea roja puede observarse la zona de glaciar de 
escombros activo 
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Laderas este y sur del volcán Maipo 

Geoforma G697653O341647S 

Glaciar de escombros inactivo. Se corroboró en el campo su grado de inactividad. Se observó 
vegetación muy dispersa en superficie. En su talud se midió una pendiente de 30º de 
inclinación.  

 

Vista de la geoforma desde el este. Obsérvese al fondo el volcán Maipo 

Geoforma G698005O341563S 

Glaciar de escombros activo. Se observó desde lejos. Se pudo corroborar la geoforma debido 
a las características típicas que presenta. Se encuentra sobre una de las laderas del circo que lo 
contiene. 

 

Vista desde el este. Marcado con rojo puede observarse el detalle de la zona alta del talud de la 
geoforma 

 

50 | P á g i n a  

 

Geoforma G696471O341480S 

Glaciar de escombros activo e inactivo. En la parte superior la geoforma se observan 
características de un cuerpo congelado activo. En la parte de abajo y correspondiendo a la 
misma unidad las características del glaciar de escombros nos muestran que esta zona no tiene 
el mismo grado de actividad por lo que fue considerada inactiva. Debajo de esta zona inactiva, 
y considerándola como una tercer piso altitudinal, la geoforma presenta características de una 
forma fósil con bordes muy suavizados y abundante vegetación en superficie. 

 

Vista desde el oeste. Marcado con una línea roja puede observarse la zona de glaciar de 
escombros activo 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2083



52 | P á g i n a  

 

Geoforma G697940O341471S 

Glaciar de escombros activo multiunidad y multiraíz. Este gran glaciar de escombros presenta 
distintas partes a lo largo de toda su superficie. Está ubicado en una de las laderas de un circo  
emplazado en la vertiente este del volcán, en un sector denominado “La Herradura”. Presenta 
distintos niveles de actividad. Se corroboró en el campo que toda la geoforma previamente 
clasificada como distintas unidades pertenecía a una sola. Por lo que se unieron las partes 
considerándolas todas como una misma unidad.  

 

Vista de esta gran geoforma desde el sur 

Geoforma G697947O341948S  

Glaciar de escombros activo. Presenta una pendiente de gran inclinación. Se observan en 
superficie bloques de gran tamaño. En gabinete esta geoforma correspondía a dos unidades 
separadas. En el trabajo de campo se pudo observar que las mismas estaban unidas en su parte 
superior por lo que se corrigió finalizada esta etapa, determinando que las dos eran parte de la 
misma unidad. Además la selección de bloques observada en su talud nos indicó que la capa 
activa poseía un espesor aproximado de 6 metros. La pendiente en el mismo fue medida en 
40º de inclinación. 

 

Vista desde el este 
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Geoforma G698033O341893S 

Gran glaciar de escombros coalescente. Este glaciar de escombros activo presenta varias 
partes conectadas en sus nacientes generando una multiunidad. Los  taludes varían entre 
pendientes de 35 a 45º. En el trabajo de campo se corroboró que esta geoforma tenía una zona 
de contacto con otro pequeño glaciar de escombros que inicialmente no estaba incluido, por lo 
que se unieron considerándolas todas como una sola unidad.  

 

Vista de esta geoforma desde el noreste 

Geoforma G698006O341877S 

Glaciar de escombros de origen glacigénico. Esta geoforma posee características muy 
particulares. En la parte de arriba ya desconectado con esta geoforma hay un glaciar 
descubierto de montaña. Entre este y la geoforma G698006O341877S la zona de transición 
tiene formas muy diversas. En algunas partes se aprecian surcos y crestas muy claros que nos 
indican el movimiento del material detrítico debido a la acción del hielo y en otras se 
observan características de degradación de permafrost. En su frente se midió una pendiente de 
unos 38º de inclinación. 

 

Vista de la geoforma desde el sureste. Marcado con una línea roja puede observarse el talud de 
este cuerpo congelado 
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Geoforma G697940O341471S 

Glaciar de escombros activo multiunidad y multiraíz. Este gran glaciar de escombros presenta 
distintas partes a lo largo de toda su superficie. Está ubicado en una de las laderas de un circo  
emplazado en la vertiente este del volcán, en un sector denominado “La Herradura”. Presenta 
distintos niveles de actividad. Se corroboró en el campo que toda la geoforma previamente 
clasificada como distintas unidades pertenecía a una sola. Por lo que se unieron las partes 
considerándolas todas como una misma unidad.  

 

Vista de esta gran geoforma desde el sur 

Geoforma G697947O341948S  

Glaciar de escombros activo. Presenta una pendiente de gran inclinación. Se observan en 
superficie bloques de gran tamaño. En gabinete esta geoforma correspondía a dos unidades 
separadas. En el trabajo de campo se pudo observar que las mismas estaban unidas en su parte 
superior por lo que se corrigió finalizada esta etapa, determinando que las dos eran parte de la 
misma unidad. Además la selección de bloques observada en su talud nos indicó que la capa 
activa poseía un espesor aproximado de 6 metros. La pendiente en el mismo fue medida en 
40º de inclinación. 

 

Vista desde el este 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2085



54 | P á g i n a  

 

Geoforma G697976O341849S 

Glaciar de escombros de origen glacigénico. El mismo presenta características muy similares 
al anterior. En la parte de arriba de este glaciar de escombros se observa la presencia de 
manchones de nieve y hielo descubierto, además se observan algunos canales de avalanchas. 
También puede notarse la presencia de morenas glaciarias que luego han empezado a reptar 
formando la geoforma. Entre este y la geoforma G698006O341877S se observó permafrost 
degradado. 

 

 

Vista desde el sureste. Marcado con una línea roja se observa el talud de este cuerpo congelado 

 

Vista del talud desde el suroeste 
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Geoforma G698122O341762S 

Glaciar de monaña. En la actividad de la lengua de este cuerpo de hielo se observó que la 
misma posee un marcado retroceso. 

 

Vista desde el sureste 

Geoforma G697913O341825S 

Glaciar de escombros criogénico. Esta geoforma previamente estaba mapeada ocupando un 
área de mayor superficie. En el campo se corroboró que la parte activa correspondía a un 
sector más chico ya que la mayor parte correspondía a una forma fósil.  

Geoforma G697866O341514S 

Glaciar de escombros criogénico. Se observó desde lejos esta geoforma.  

 

Vista de la geoforma desde la zona alta uno de los canales de alimentación (desde el sur). 
Marcado con una línea roja puede observarse la línea de arriba del talud de este cuerpo 

congelado 
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Geoforma G697976O341849S 

Glaciar de escombros de origen glacigénico. El mismo presenta características muy similares 
al anterior. En la parte de arriba de este glaciar de escombros se observa la presencia de 
manchones de nieve y hielo descubierto, además se observan algunos canales de avalanchas. 
También puede notarse la presencia de morenas glaciarias que luego han empezado a reptar 
formando la geoforma. Entre este y la geoforma G698006O341877S se observó permafrost 
degradado. 

 

 

Vista desde el sureste. Marcado con una línea roja se observa el talud de este cuerpo congelado 

 

Vista del talud desde el suroeste 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2087



56 | P á g i n a  

 

Geoforma G697983O341972S 

Glaciar de escombros criogénico. Se corroboró en el campo su actividad. Se observaron 
bloques grandes en superficie. Su talud posee una pendiente de 38º aproximadamente. 

 

Vista de la geoforma desde el este 

Geoforma G698106O341521S 

Glaciar de montaña descubierto y cubierto con glaciar de escombros. Se encuentra ubicado en 
la vertiente noreste del volcán Maipo. Este glaciar presenta una zona más alta descubierta y en 
su zona media se empieza a cubrir terminando con un frente de glaciar de escombros en su 
parte más baja. 

 

Vista desde el norte 
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Detalle de la zona de glaciar cubierto con glaciar de escombros 
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Geoforma G697983O341972S 

Glaciar de escombros criogénico. Se corroboró en el campo su actividad. Se observaron 
bloques grandes en superficie. Su talud posee una pendiente de 38º aproximadamente. 

 

Vista de la geoforma desde el este 

Geoforma G698106O341521S 

Glaciar de montaña descubierto y cubierto con glaciar de escombros. Se encuentra ubicado en 
la vertiente noreste del volcán Maipo. Este glaciar presenta una zona más alta descubierta y en 
su zona media se empieza a cubrir terminando con un frente de glaciar de escombros en su 
parte más baja. 

 

Vista desde el norte 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada..
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Diamante, provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
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Figura 1: Vista de los glaciares en el Valle de Barroso (Foto: L. Zalazar, 2013, IANIGLA-
CONICET). 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
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Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de la cuenca del río Atuel, en 
el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

Este informe fue elaborado en junio de 2014 y aprobado según resolución Nº1142/15 del 9 de 
diciembre de 2015, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 
4.Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 
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2. Antecedentes 
La cuenca del río Atuel es uno de los lugares en Mendoza, que cuenta con antecedentes 
históricos de estudios de glaciares.  

Existen estudios de fluctuaciones, se realizó un inventario de glaciares basado en fotografías 
aéreas de los años 1962-1963 y hay un trabajo sobre la secuencia glacial durante el 
Pleistoceno tardío en el valle del río Grande, donde se incluye el valle de Las Leñas, 
perteneciente a la cuenca del río Atuel (Cobos 1983; Cobos y Boninsegna 1983; Espizua 
1998; Le Quesne et al. 2009). 

 

Figura 2: Retroceso del glaciar del Humo. La foto superior fue tomada por W. von Ficher en 
1914, la inferior por D. Cobos en 1984. 

Con el objetivo de relevar los recursos hídricos sólidos de la Cordillera de los Andes 
Centrales argentinos y en base a ello conocer la disponibilidad de agua, el IANIGLA 
inventarió la cuenca del río Atuel en el año 1983. Se identificaron 227 cuerpos de hielo que 
ocupaban un área de 185,93 km2, de los cuales 148 km2 corresponden a hielo descubierto y 
37,92 km2 a hielo cubierto por detrito (Cobos 1983). 
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Con respecto a las fluctuaciones, Cobos y Boninsegna (1983) prepararon un mapa a escala 
1:20.000 realizado a partir de una restitución aerofotogramétrica y control de campo.  

Observaron que el glaciar de la Laguna tuvo un comportamiento particular durante el siglo 
XX. En 1914 el frente del glaciar se hallaba cercano a la Laguna del Atuel, pero entre 1914 y 
1970 el frente retrocedió y se alejó de este cuerpo de agua. Sin embargo, análisis de 
fotografías aéreas indican claramente que el glaciar avanzó alrededor de 1.400 m entre 1970 y 
1982. Dada la magnitud de este avance y el hecho de que muchos otros glaciares en el área 
retrocedieron durante ése periodo, se propuso que este avance del glaciar de la Laguna podría 
ser un evento de tipo “surge” (Cobos y Boninsegna 1983). 

En 1914 los glaciares Corto y Humo confluían en una única lengua glaciar, pero en 1934 
habían retrocedido y se mostraban como dos cuerpos de hielo diferentes (Groeber 1954). El 
glaciar Humo retrocedió aproximadamente 3.200 m entre 1914 y 1947 (Figura 2). El glaciar 
Fiero también sufrió un fuerte retroceso desde 1937. En otro glaciar ubicado en la ladera 
suroeste del volcán Overo también se observó un importante retroceso entre 1948 y 1970. 

La Figura 3 muestra datos actualizados de las variaciones del frente de cuatro glaciares 
(Corto, Humo, Fiero y De la Laguna) en la cuenca del río Atuel, provincia de Mendoza (Le 
Quesne et al., 2009). 

 

  Figura 3: Fluctuaciones de glaciares en la cuenca del río Atuel. Datos adaptados de Le 
Quesne et al., 2009). 

Estos antecedentes constituyen un valioso material de base y servirán para realizar 
comparaciones con el inventario actual y poder cuantificar las fluctuaciones que han sufrido 
los glaciares en esta cuenca en particular. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de la cuenca del río Atuel 
aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de la cuenca del río Atuel 
aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de la cuenca del río Atuel. Dicha 
cuenca ocupa 3.979 km2 de superficie y está formada por el sector del río Atuel y del río 
Salado, al sur del primero (Figura 4). Toda la información relativa al inventario está 
presentada para la totalidad de la cuenca superior del río Atuel, dado que las dimensiones de 
la misma no hacen necesario dividirla en diferentes subcuencas. 

 

Figura 4: Cuenca superior del río Atuel donde se realizó el Inventario de Glaciares.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Atuel se basó en información 
proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió 
trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las subcuencas utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten 
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en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de la cuenca fue realizada 
empleando el programa KOSMO1 (software libre). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de la cuenca del río Atuel se utilizaron como base imágenes 
ASTER del satélite TERRA, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes 
incluyendo LANDSAT, ALOS, CBERS 2B (sensor HRC) y el programa Google Earth. Las 
imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor 
resolución espacial ALOS y las del sensor HRC de CBERS 2B, fueron importantes para la 
detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la cuenca del río Atuel (ver anexo 
7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145139 27 marzo 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 6).  

 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth (Figura 7). La digitalización fue realizada con el programa 
KOSMO. 

    

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 

una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, 
con mucha mayor claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google 

Earth).  

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del río Atuel incluye la identificación 
de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales 
como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 
7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Figura 8: Ejemplo de una unidad compuesta vista en una escena ASTER sin digitalizar 
(izquierda) y con todos los polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en 

el centro de la unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todos los 
polígonos tendrán el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, mayormente en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Mediante las 
campañas del ING hemos podido relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares 
para los que no existía ninguna información previa. De este modo hemos logrado tener 
presencia a nivel científico e institucional en zonas montañosas prácticamente desconocidas. 
Esta actividad nos ha permitido generar un banco de datos fotográfico que servirá para el 
monitoreo de un gran número de glaciares. 

ID 
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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5. Resultados 
5.1.  Cuenca del río Atuel 

El área de la cuenca del río Atuel cuenta con algunos cerros destacados, entre los que se 
encuentran el Cerro Sosneado (5.189 msnm), Volcán Overo (4.619 msnm), Risco Plateado 
(4.999 msnm) y Las Leñas (4.351 msnm) (Alturas obtenidas del IGN). 

La cuenca superior del río Atuel abarca una extensión de 3.979 km2.  En base a las imágenes 
satelitales de 2010/2011 (Tabla 1), en esta cuenca se inventariaron 389 geoformas que cubren 
una superficie englazada de 115,51 km2, lo que representa el 3% del área total bajo estudio. 
En la Tabla 2 se puede observar el área que ocupan las geoformas inventariadas de acuerdo a 
su tipo (ver también Figura 9). 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en la cuenca del río Atuel. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 63,10 
Manchones de nieve/glaciaretes 3,67 
Glaciar cubierto 11,22 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 14,40 
Glaciar de escombros 23,12 
Total 115,51 
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Figura 9: Inventario de glaciares de la cuenca del río Atuel.  
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La Figura 10 muestra que el 58% de las geoformas inventariadas corresponden a glaciares 
descubiertos y manchones de nieve. Vemos que este porcentaje ha cambiado con respecto a lo 
encontrado en la cuenca del río Mendoza o Tunuyán, donde el hielo cubierto y los glaciares 
de escombros predominan por encima del hielo descubierto. Este patrón irá cambiando a 
media que se vaya avanzando hacia mayores latitudes. El 42% de los glaciares inventariados 
en esta cuenca corresponden a glaciares cubiertos y a glaciares de escombros. 

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca del río Atuel. 

Los análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta cuenca indican que 
la mayoría presentan una exposición sureste (Figura 11), que coincide con las laderas de 
menor insolación en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por periodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
otras crioformas. Este patrón es el que predomina en la mayoría de las cuencas inventariadas 
en la provincia de Mendoza. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Atuel. 
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, en la Figura 
12 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (0,01-0,05 km2) son mucho más 
numerosos que los cuerpos más grandes. Sin embargo, cuando se analizan las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca (5-10 km2) cubren en total mucha más superficie 
que la gran cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca.  

 

Figura 12: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca del río Atuel. 

En la Figura 13 se puede observar la distribución altitudinal de las diferentes geoformas o 
hipsometría. En esta cuenca, las alturas de las montañas y cerros donde se ubican los 
glaciares, son cada vez más bajas, por lo que el rango altitudinal de los glaciares tiende a ser 
menor que en las cuencas del río Tunuyán o Mendoza. 

Los glaciares descubiertos y los glaciaretes / manchones de nieve se encuentran generalmente 
a mayores alturas que las porciones cubiertas por detritos y los glaciares de escombros (Figura 
12). El rango de distribución altitudinal es similar para el caso de los glaciares (entre 3.036 
hasta 5.014 msnm) y para los manchones de nieve (entre 3.357 y 4.885 msnm). 

El mayor área de glaciares de escombros se localiza alrededor de los 4.000 msnm, con un 
rango que va desde los 2.832 msnm hasta los 4.405 msnm. Hay que aclarar que la baja altitud 
a la que se observa la distribución de los glaciares de escombros es debido a la presencia de 
glaciares de escombros inactivos. El hielo cubierto y el hielo cubierto con glaciar de 
escombros presentan una distribución altitudinal similar, con un máximo entre los 3.500 y 
4.500 msnm, llegando a un mínimo de altitud de 3003 msnm (ver Figura 12 y Tabla 3). 
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 Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca del río Atuel. 
 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Atuel.  

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 3.036 5.014 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.357 4.885 
Glaciar cubierto 3.079 4.603 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.003 4.361 
Glaciar de escombros 2.832 4.405 

 

5.2. Control de campo 

El control de campo de esta subcuenca fue realizado en los veranos de 2013 y 2014. Durante 
el verano de 2013 se verificaron algunas geoformas en el valle de Las Lágrimas, Barroso y 
Laguna del Atuel. El verano siguiente se realizó el trabajo de campo en el valle de Las Leñas. 
En total se identificaron 86 glaciares que fueron comparados con la cartografía realizada en 
gabinete; en este trabajo el tipo de geoforma más vista fueron los glaciares descubiertos. El 
trabajo reveló una alta correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las 
identificadas a través de métodos indirectos. En el caso de la identificación de geoformas 
glaciares y periglaciales se obtuvo un 93% de coincidencias y un 81% en la clasificación. En 
cuanto a la clasificación el error observado consistió en que varios glaciares de escombros 
pasaron a ser clasificados como a glaciar cubierto con glaciar de escombros, ya que se 
pudieron observar diversos rasgos típicos de esta geoforma.  

Las diferencia registradas en el terreno, fueron corregidas posteriormente en gabinete. Para 
mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las geoformas inventariadas en el 
trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Atuel. 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Atuel. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5232084_08420101209 09 de diciembre de 2010 Base georreferenciación 

L5232084_08420100413 13 de abril de 2010 Base georreferenciación 

L5232085_08520070320 20 de marzo de 2007 Comparar manchones de nieve 

L5232084_08420070320 20 de marzo de 2007 Comparar manchones de nieve 

L7232084_08420000120 20 de enero de 2000 Comparar manchones de nieve 

L5232084_08420050501 05 de enero de 2005 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145139 27 marzo 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN266874295-O1B2R_UN-
A1201402-002 

31 marzo 2011 

Apoyo para delimitación de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 

 

ALPSMN266874300-O1B2R_UN-
A1201402-003 

31 marzo 2011 

ALPSMN266874305-O1B2R_UN-
A1201402-004 

31 marzo 2011 

ALPSMN266874310-O1B2R_UN-
A1201402-005 

31 marzo 2011 

ALPSMN276064295-O1B2R_UN-
A1201402-016 

31 marzo 2011 

ALPSMN276064300-O1B2R_UN-
A1201402-017 

31 marzo 2011 

ALPSMN276064305-O1B2R_UN-
A1201402-018 

31 marzo 2011 

ALPSMN276064310-O1B2R_UN-
A1201402-019 

31 marzo 2011 
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Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite)  
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE  http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_139_1 07 mayo 2009 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 
 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_139_2 07 mayo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_139_3 07 mayo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_139_4 07 mayo 2009 

CBERS_2B_HRC_20090507_175_B_139_5 07 mayo 2009 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_A_139_2 15 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_A_139_3 15 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_E_139_5 08 febrero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_E_139_4 08 febrero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_C_139_5 31 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100131_175_C_139_4 31 enero 2010 

CBERS_2B_HRC_20100115_175_C_139_3 31 enero 2010 
 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y CNES (Francia). 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT4PAN10-SO12000779-3 
04_46754191202091357561M0 

09 febrero 2012 

Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto y glaciares de 

escombros 

SPOT4PAN10-SO12000779-3-
05_46754201202091358041M0 

09 febrero 2012 

SPOT4PAN10-SO12000779-3-
06_46754211202091358131M0 

09 febrero 2012 
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7.2. Control de campo en las quebradas Barroso, Lágrimas y Laguna del Atuel,   
1 al 7 de marzo de 2013 y valle de Las Leñas 21-22 de febrero de 2014. 

   
 

    
 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 

Valle Gateados este-oeste y valle de Las Lágrimas 

 

Geoforma G701918O347284S 

Pequeño glaciar de escombros activo, de origen criogénico y forma lobada.  Se observa un 
talud pronunciado que da indicio de su actividad. 

 

Glaciar de escombros activo G701918O347284S  
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Geoforma G701918O347246S 

Glaciar de escombros activo, de origen glacigénico. Se puede observar en la foto la parte 
inferior de la geoforma activa. La parte alta del glaciar donde se ubica el hielo descubierto, no 
se observa desde esta posición. 

 

Glaciar de escombros activo G701918O347246S 

Geoforma G702020O347212S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Es un glaciar coalescente, que en su frente 
posee una parte inactiva. Se observa el aporte de diversas canaletas que alimentan al glaciar 
de escombros. 

 

Vista frontal de la geoforma G702020O347212S 
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Geoforma  G702036O347122S 

Glaciar de montaña, con hielo descubierto y una escasa cobertura de detrito en el frente. Se 
pueden observar algunas grietas en el hielo descubierto, indicio del movimiento del glaciar. 

 
 

Glaciar descubierto G702036O347122S 

Geoforma  G702106O347195S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observa un talud de fuerte pendiente en 
su frente, superior a 35º. 

 

Frente de la geoforma G702106O347195S 
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Geoforma  G702134O347066S 

Corresponde a una unidad formada por una parte de glaciar descubierto y otra por un glaciar 
cubierto con glaciar de escombros activo. Desde nuestra perspectiva sólo podemos observar la 
parte de glaciar cubierto con glaciar de escombros. 

 

Frente del glaciar cubierto con glaciar de escombros G702134O347066S 

Geoforma G702105O346938S 

Glaciar descubierto. En la observación de gabinete no se podía distinguir la cobertura detrítica 
a los costados y en su frente, por eso se le añadió a posteriori. 

 

Detalle del glaciar descubierto y cubierto por detritos 
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Geoforma G702141O347007S 

Estaba clasificado como glaciar de escombros, pero en realidad es un glaciar descubierto que 
presenta una cobertura detrítica en su frente.  

 

En el fondo de la foto se puede observar la cobertura detrítica de la geoforma 
G702141O347007S 

Geoforma G702258O346908S 

Glaciar de valle denominado “Gateados”. Su forma es de cuenca compuesta y presenta su 
frente con cobertura de detritos. Ocupa un amplio circo glacial, y la cobertura de detritos 
parece avanzar sobre el hielo limpio. 

 

Vista panorámica del glaciar G702258O346908S 
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Detalle del hielo cubierto 

Geoforma G702389O346988S 

Glaciar de montaña con forma de circo. Presenta en su frente una pequeña cobertura detrítica. 

 

Glaciar G702389O346988S 
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Geoforma G702141O347007S 

Estaba clasificado como glaciar de escombros, pero en realidad es un glaciar descubierto que 
presenta una cobertura detrítica en su frente.  

 

En el fondo de la foto se puede observar la cobertura detrítica de la geoforma 
G702141O347007S 

Geoforma G702258O346908S 

Glaciar de valle denominado “Gateados”. Su forma es de cuenca compuesta y presenta su 
frente con cobertura de detritos. Ocupa un amplio circo glacial, y la cobertura de detritos 
parece avanzar sobre el hielo limpio. 

 

Vista panorámica del glaciar G702258O346908S 
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Geoforma G702448O347057S 

Glaciar descubierto con su frente cubierto por detritos. Se trata de un glaciar de montaña con 
forma de circo.  
 

 

Foto del frente del glaciar G702448O347057S. Se observa la transición del hielo descubierto al 
cubierto por detritos 

Geoforma G702487O347118S 

Pequeño glaciar de montaña descubierto con una pequeña cobertura de detritos. 

 

Se observa el glaciar G702487O347118S donde se ve parte de su frente cubierto por detritos 
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Geoforma G702292O347253S 

Esta geoforma no estaba mapeada y se pudo observar en el terreno. Se trata de un glaciar de 
escombros activo. Al lado de esta geoforma se observa otra de pequeño tamaño, que no llega 
al área mínima para poder ser inventariado. 

 

Pequeños glaciares de escombros de talud 

Geoforma G702464O347280S 

Glaciar descubierto con cobertura de detritos y un pequeño glaciar de escombros inactivo en 
su frente. Se observa que el hielo descubierto se está tapando con una fina cobertura de 
detritos y su frente está totalmente cubierto, con una cobertura más gruesa. En la parte de 
glaciar cubierto se ven grandes bloques. 

Se observa un talud con poca actividad, a continuación del límite del glaciar cubierto.  

37 | P á g i n a  
 

Geoforma G702448O347057S 

Glaciar descubierto con su frente cubierto por detritos. Se trata de un glaciar de montaña con 
forma de circo.  
 

 

Foto del frente del glaciar G702448O347057S. Se observa la transición del hielo descubierto al 
cubierto por detritos 

Geoforma G702487O347118S 

Pequeño glaciar de montaña descubierto con una pequeña cobertura de detritos. 

 

Se observa el glaciar G702487O347118S donde se ve parte de su frente cubierto por detritos 
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Detalle de hielo descubierto en los laterales del circo glacial 
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Geoforma G702495O347175S 

Glaciar descubierto y cubierto por detritos. 

 

Glaciar G702495O347175S donde se ve el hielo descubierto pegado a la pared del circo glacial 

Geoforma G702483O347790S 

Glaciar de escombros activo, de origen criogénico. Se observa su talud pronunciado desde el 
camino que lleva al glaciar de las Lágrimas. En la base se puede ver lo que pareciera ser un 
glaciar de escombros ya fósil, ubicado a mucha menos altura. 

 

Glaciar de escombros activo G702483O347790S en la parte alta se ve su talud. En la parte baja 
de la foto se ve la geoforma fósil 
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Detalle de hielo descubierto en los laterales del circo glacial 
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Geoformas G702698O347738S y G702761O347705S 

Se observan dos glaciares de escombros de origen criogénico y activos.  

 

Geoformas G702698O347738S y G702761O347705S. Aparecen donde se observa la tonalidad 
rojiza del afloramiento rocoso. El talud del GE se ve de color más claro 

Geoforma G702398O347503S 

Glaciar descubierto en sus nacientes y cubierto por detrito en el frente. 

 

Vista desde el frente del glaciar G702398O347503S. Se observa como la lengua del glaciar se va 
cubriendo de detritos en su parte más baja 
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Geoforma G702490O347554S 

Glaciar descubierto y glaciar cubierto. En el terreno sólo podemos observar el hielo cubierto 
en su frente.  

 

Se observa el frente cubierto de detritos de la geoforma G702490O347554S 

Geoforma G702836O347490S 

Una gran unidad glacial compuesta por glaciar descubierto y cubierto por detritos.  

 

Vista panorámica del glaciar G702836O347490S 

41 | P á g i n a  
 

Geoformas G702698O347738S y G702761O347705S 

Se observan dos glaciares de escombros de origen criogénico y activos.  

 

Geoformas G702698O347738S y G702761O347705S. Aparecen donde se observa la tonalidad 
rojiza del afloramiento rocoso. El talud del GE se ve de color más claro 

Geoforma G702398O347503S 

Glaciar descubierto en sus nacientes y cubierto por detrito en el frente. 

 

Vista desde el frente del glaciar G702398O347503S. Se observa como la lengua del glaciar se va 
cubriendo de detritos en su parte más baja 
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En estas dos fotos se observa en más detalle el hielo cubierto por una delgada capa de detritos en 
el glaciar G702836O347490S 
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Geoforma G702933O347618S 

Conocido como el glaciar de los uruguayos. Es un glaciar descubierto que va tapándose de 
detrito, en la foto se observa que la cobertura de detrito todavía no es de gran espesor. 

 

Vemos el frente del glaciar G702933O347618S donde se observa como el hielo se ha ido tapando 
por una fina cobertura de detritos 

Geoforma G702889O347715S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Vista panorámica del GE G702889O347715S 
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En estas dos fotos se observa en más detalle el hielo cubierto por una delgada capa de detritos en 
el glaciar G702836O347490S 
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Zona Laguna del Atuel 
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Geoforma G701999O346122S 

Glaciar de montaña de cuenca compuesta, presenta cobertura detrítica pero desde este punto 
de vista no se puede observar. 

 

En esta foto se observan las nacientes del glaciar G701999O346122S. No se puede ver su frente 

Geoforma G701761O345943S 

Este es un glaciar de montaña, denominado glaciar Fiero. No presenta cobertura de detritos. 
Este glaciar ha experimentado un fuerte retroceso desde 1937. 

 

Glaciar Fiero G701761O345943S.  
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Zona Laguna del Atuel 
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Geoforma G701492O345828S 

Glaciar denominado “Corto”. Tiene una parte de hielo descubierto y otra cubierta por detritos. 

 

Vista del glaciar “Corto” donde se ve un poco de la cobertura de detritos 

Geoforma G701488O345553S 

Glaciar “del Humo”. Este glaciar, como se mencionó en el apartado de antecedentes de este 
informe, retrocedió aproximadamente 3.200 m entre 1914 y 1947.  

 

Frente del glaciar “del Humo” donde se observa el valle por donde fluía su lengua de hielo 
principal antes de retroceder drásticamente 
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Geoforma G701235O345366S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa una superficie típica de un glaciar de escombros 
pero ya sin mucha actividad, presenta sus crestas y surcos colapsados. 

 

Glaciar de escombros inactivo G701235O345366S 

Geoforma G701119O344939S 

Glaciar “de la Laguna” del Atuel, se trata de un glaciar de valle con cuenca compuesta. En su 
frente se observa una pequeña parte de hielo cubierto por detritos. 

 

Vista del frente del glaciar G701119O344939S, conocido como “de la Laguna” 
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Geoforma G701492O345828S 

Glaciar denominado “Corto”. Tiene una parte de hielo descubierto y otra cubierta por detritos. 

 

Vista del glaciar “Corto” donde se ve un poco de la cobertura de detritos 

Geoforma G701488O345553S 

Glaciar “del Humo”. Este glaciar, como se mencionó en el apartado de antecedentes de este 
informe, retrocedió aproximadamente 3.200 m entre 1914 y 1947.  

 

Frente del glaciar “del Humo” donde se observa el valle por donde fluía su lengua de hielo 
principal antes de retroceder drásticamente 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2153



49 | P á g i n a  
 

Geoforma G701328O345217S 

Glaciar de montaña con forma de circo, presenta en su parte más alta el hielo descubierto y a 
medida que desciende se va cubriendo con detritos. 

 

Vista del circo glacial que contiene la geoforma G701328O345217S compuesta por hielo cubierto 
y descubierto 

Campaña Las Leñas febrero 2014    
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Geoforma G701198O351197S 

Pequeño glaciar descubierto que se clasifica como de nicho o cornisa. Se observa el bandeado 
de hielo intercalado con finas capas de detrito. Del derretimiento de este glaciar, se origina la 
laguna escondida. 

 

Glaciar descubierto G701198O351197S  

 

Laguna Escondida originada a partir de la fusión del glaciar G701198O351197S 
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Geoforma G701328O345217S 

Glaciar de montaña con forma de circo, presenta en su parte más alta el hielo descubierto y a 
medida que desciende se va cubriendo con detritos. 

 

Vista del circo glacial que contiene la geoforma G701328O345217S compuesta por hielo cubierto 
y descubierto 

Campaña Las Leñas febrero 2014    

 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2155



51 | P á g i n a  
 

Geoforma G701274O351299S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En principio estaba clasificado como glaciar de 
escombros activo, pero se pudo observar hielo masivo en sus nacientes, lo cual evidencia que 
se trata de un glaciar cubierto por detrito. En las partes altas del glaciar se observan algunas 
partes de hielo descubierto, en las paredes de los circos glaciares, pero que están cubriéndose 
también por detrito. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros G701274O351299S 

 

Detalle de termocarst y hielo cubierto por detrito de la geoforma G701274O351299S 
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Detalle de hielo descubierto en las nacientes de la geoforma G701274O351299S 

Geoforma G701442O351426S 

Otro glaciar cubierto con glaciar de escombros, en su parte alta tiene algo de hielo descubierto 
que no se pudo observar en el terreno. En su frente tiene una pequeña parte que se clasifica 
con glaciar de escombros inactivo. 

 

Vista panorámica del glaciar cubierto G701442O351426S 
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Geoforma G701274O351299S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En principio estaba clasificado como glaciar de 
escombros activo, pero se pudo observar hielo masivo en sus nacientes, lo cual evidencia que 
se trata de un glaciar cubierto por detrito. En las partes altas del glaciar se observan algunas 
partes de hielo descubierto, en las paredes de los circos glaciares, pero que están cubriéndose 
también por detrito. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros G701274O351299S 

 

Detalle de termocarst y hielo cubierto por detrito de la geoforma G701274O351299S 
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Geoforma G701377O351447S 

Glaciar de escombros de origen criogénico y forma coalescente. Se le amplia el área. Se 
observó la presencia de un camino próximo al frente del glaciar. 

 

Glaciar coalescente G701377O351447S 

Geoforma G701393O351388S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G701393O351388S. Se diferencia bastante bien dado que está 
formado por una litología de diferente color
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G701377O351447S 

Glaciar de escombros de origen criogénico y forma coalescente. Se le amplia el área. Se 
observó la presencia de un camino próximo al frente del glaciar. 

 

Glaciar coalescente G701377O351447S 

Geoforma G701393O351388S 

Glaciar de escombros de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G701393O351388S. Se diferencia bastante bien dado que está 
formado por una litología de diferente color
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 
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movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 
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inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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1. Morena Terminal 
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3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Atuel, provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Paisaje glacial y periglacial en las nacientes del arroyo del Serrucho. (Foto: L. Ferri Hidalgo, 
IANIGLA-CONICET). 
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Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
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Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.   

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca Laguna de Llancanelo. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan 
todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca Laguna de 
Llancanelo fue elaborado en octubre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-
32-APN-MAD del 17 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 

La cuenca Laguna de Llancanelo apenas tiene antecedentes de estudios glaciológicos o de 
inventario de glaciares. Tan sólo existe un trabajo de Cobos (1987) donde se elaboró el 
inventario de los cuerpos de hielo en la cuenca del río Malargüe (equivalente de la cuenca 
Laguna de Llancanelo según denominación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos).  

En este estudio identificó 48 cuerpos de hielo descubierto y cubierto por detrito, ocupando un 
área de 12,34 km2 (2,83 km2 hielo descubierto y 9,51 km2 hielo cubierto por detrito). 

En general, el principal objeto de estudio de esta cuenca está relacionado a la Laguna de 
Llancanelo, donde desemboca el río Malargüe y otros afluentes de menor envergadura. Esta 
laguna es un importante reservorio de aves, donde se han identificado hasta 150.000 aves 
acuáticas durante la época estival. Es por ello que en el año 1995 fue declarado sitio 
RAMSAR además de formar parte como Reserva Provincial de Fauna.  

 

Figura 1: Inventario de glaciares de la cuenca del río Malargüe, Cobos 1987. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las 
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operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de 
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escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
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Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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2. Antecedentes 

La cuenca Laguna de Llancanelo apenas tiene antecedentes de estudios glaciológicos o de 
inventario de glaciares. Tan sólo existe un trabajo de Cobos (1987) donde se elaboró el 
inventario de los cuerpos de hielo en la cuenca del río Malargüe (equivalente de la cuenca 
Laguna de Llancanelo según denominación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos).  

En este estudio identificó 48 cuerpos de hielo descubierto y cubierto por detrito, ocupando un 
área de 12,34 km2 (2,83 km2 hielo descubierto y 9,51 km2 hielo cubierto por detrito). 

En general, el principal objeto de estudio de esta cuenca está relacionado a la Laguna de 
Llancanelo, donde desemboca el río Malargüe y otros afluentes de menor envergadura. Esta 
laguna es un importante reservorio de aves, donde se han identificado hasta 150.000 aves 
acuáticas durante la época estival. Es por ello que en el año 1995 fue declarado sitio 
RAMSAR además de formar parte como Reserva Provincial de Fauna.  

 

Figura 1: Inventario de glaciares de la cuenca del río Malargüe, Cobos 1987. 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de un sector de la cuenca Laguna 
de Llancanelo correspondiente al río Malargüe, ubicado en el departamento de Malargüe y 
que tiene una superficie de 2.987 km2 (Figura 2). Esta cuenca se encuentra limitada en casi 
todo su perímetro por la cuenca del río Grande, en su parte occidental cerros de alturas 
superiores a 3.000 msnm sirven de divisorias de aguas. La cuenca Laguna de Llancanelo es la 
única endorreica de toda la provincia de Mendoza. 

 

Figura 2: Mapa de ubicación de la cuenca Laguna de Llancanelo. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca Laguna de Llancanelo se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las subcuencas utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten 
en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de la cuenca fue realizada 
empleando el programa QGIS1 (software libre). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de la cuenca Laguna de Llancanelo se utilizaron como imágenes de 
base escenas del sensor ASTER (Tabla 1). Además se revisaron y utilizaron como imágenes 
de apoyo escenas ALOS PRISM, CBERS - HRC así como el programa Google Earth y Bing. 
Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor 
resolución espacial PRISM y CBERS - HRC, fueron importantes para la detección de hielo 
cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las 
imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la cuenca Laguna de Llancanelo 
(ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144518 08 abril 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas.  
                                                 
1 https://www.qgis.org/ 
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Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto.  

La digitalización automática de hielo descubierto es preferible a la manual, recomendando el 
mapeo manual solo para aquellas partes de los glaciares mapeadas incorrectamente (hielo en 
sombra, hielo cubierto por detritos, etc.). No obstante, como en esta cuenca no hay mucha 
presencia de hielo descubierto ni de manchones de nieve, se realizó la digitalización de forma 
manual, mediante la utilización del programa QGIS.  

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), HRC (CBERS 2) y las imágenes 
disponibles en Google Earth y Bing (Figura 4). Algunos trabajos recomiendan consultar estas 
imágenes de alta resolución para mejorar la interpretación de este tipo de glaciares (Paul et al. 
2013). Aunque la fecha no coincida con la imagen utilizada de base para el inventario, sirven 
de gran ayuda para la interpretación visual. 

    

Figura 4: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda pueden observarse varios glaciares de 

escombros en una imagen LANDSAT (30m de resolución). A la derecha pueden observarse las 
mismas crioformas en una imagen de 0,5 m de resolución (imagen de Bing, Microsoft 

Corporation). Se pueden reconocer rasgos típicos de estas geoformas (termocarst, crestas, surcos 
y talud frontal) gracias a la mejor resolución espacial de la imagen. 
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4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca Laguna de Llancanelo 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características.  

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
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decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   

Figura 5: Ejemplo de una unidad vista en una escena ALOS PRISM sin digitalizar (izquierda) y 
con todos los polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en el centro de la 

unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todos los polígonos 
tendrán el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID 
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4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 
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ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
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5. Resultados 

5.1.  Cuenca Laguna de Llancanelo 

La cuenca de la Laguna de Llancanelo ocupa una superficie de 2.987 km2, de la cual 0,34% 
está cubierta por glaciares.  En total se han inventariado 96 glaciares, los cuales se pueden 
observar en el mapa de la Figura 6. 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en la cuenca Laguna de Llancanelo. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 0,08 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,09 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 4,01 
Glaciar de escombros 6,23 
Total 10,41 

 

 

Figura 6: Mapa del inventario de glaciares de la cuenca Laguna de Llancanelo.  
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En la Figura 7 se puede ver la distribución de glaciares inventariados en la cuenca de la 
Laguna de Llancanelo. Se observa una clara predominancia de los glaciares de escombros y 
glaciares cubiertos con glaciares de escombros (98%) dejando tan sólo el 2% restante de 
superficie a manchones de nieve y glaciares descubiertos. Durante la campaña realizada a esta 
área, se pudo observar una tendencia que ha llevado a los glaciares a cubrirse por detritos, 
esto se puede verificar al comparar este inventario con el realizado por Cobos en el año 1987 
(Figura 1) donde podemos ver que la superficie inventariada correspondiente al hielo 
descubierto era del 23% en aquel momento frente al 2% que se mapeo en 2011. 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, cuenca Laguna de Llancanelo. 

La orientación predominante de los glaciares inventariados en la cuenca Laguna de 
Llancanelo es hacia el sureste, coincidiendo con las laderas de menor insolación en el 
hemisferio sur, donde se preservan mejor los glaciares. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca Laguna de Llancanelo. 
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La distribución de los glaciares con respecto a su tamaño se puede observar en la Figura 9, 
donde el mayor número de glaciares tienen un área entre 0,01-0,05 km2. La mayor superficie 
de glaciares en cambio se concentra alrededor de los 0,1-0,5 km2. 

 

Figura 9: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca Laguna de Llancanelo. 

Como se puede observar en la Figura 10, el rango de distribución de alturas es muy pequeño, 
los glaciares se concentran en torno a los 3.000-3850 msnm. Se observa nuevamente que la 
mayor superficie corresponde a los glaciares de escombros, los cuales están presentes entre 
los 3.257 y 3.827 msnm. La mayor cota alcanzada corresponde a la categoría de glaciar 
descubierto. 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, cuenca Laguna de Llancanelo. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca Laguna de Llancanelo. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm) 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 3.701 3.875 
Manchones de nieve/glaciaretes 3.375 3.778 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 3.257 3.827 
Glaciar de escombros 3.016 3.835 

 

5.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en el mes de febrero de 2015. El sitio elegido fue la zona 
ubicada en las nacientes del arroyo del Serrucho. Durante el trabajo de campo se observaron 
23 geoformas que fueron comparados con la cartografía realizada en gabinete. El trabajo 
reveló una alta correspondencia entre las geoformas observadas en el terreno y las 
identificadas en el mapa. En el caso de la identificación de geoformas glaciares y periglaciales 
se obtuvo un 96% de coincidencias y un 91% en la clasificación. Las diferencias registradas 
en el terreno, fueron corregidas posteriormente en gabinete. Para tener mayor detalle ver 
anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca Laguna de Llancanelo 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca Laguna de Llancanelo. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320852011058COA01 08 de mayo de 2011 Base georreferenciación 

LT523208520080203 03 de febrero de 2008 Comparar manchones de nieve 

LT523208520070320 20 de marzo de 2007 Comparar manchones de nieve 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144518 08 abril 2011 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN266874315-O1B2R_UN-
A1201402-006 

27 enero de 2011 Apoyo para delimitación de hielo cubierto 
y glaciares de escombros 

 
Satélite: CBERS 2B (China Brasil Earth Resources Satellite) 
Sensor: HRC (High-Resolution Panchromatic Camera) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes de INPE http:/www.inpe.br 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

CBERS_2B_HRC_20090316_175
_B_139_5 

16  marzo de 2009 Apoyo para delimitación de hielo 
cubierto y glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo  

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Arroyo Serrucho 09-14 de febrero de 2015 
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Geoforma G700458O353944S 
Unidad compuesta por hielo cubierto con algunos sectores en donde todavía se puede 
observar restos de hielo descubierto y una rimaya. Paulatinamente el hielo cubierto va  dando 
lugar a formas típicas de un glaciar de escombros activo con crestas y surcos bien 
desarrollados y un talud frontal mayor a 35º. 

 

Geoforma G700646O354519S 
Glaciar de escombros activo ubicado en un circo glaciar. Presenta una forma de lengua y es 
alimentado por varias raíces. La superficie del glaciar se caracteriza por tener crestas y surcos 
bien desarrollados. Los taludes laterales y el frontal presentan un ángulo mayor a 35º, 
característico de formas activas. 
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Geoforma G700673O354531S 
Glaciar de escombros activo con forma de lengua y alimentado por una sola raíz. Tiene una 
superficie rugosa con crestas y surcos bien desarrollados y taludes que superan los 35º, 
características que permiten categorizarlo como un glaciar de escombros activo. 

 

Geoforma G700472O354514S 
En la foto que se muestra a continuación se puede observar parte de un glaciar de escombros 
activo coalescente y multiraíz. Esta unidad presenta características típicas de glaciares de 
escombros activos con crestas y surcos bien delineados y taludes que superan los 35º.  
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Geoforma G700436O354504S y G700436O354504S   
Glaciar de escombros con un sector activo y otro inactivo como se indica en la foto a 
continuación. La unidad tiene forma de lengua y está alimentado por varias raíces. En la parte 
activa se observa taludes mayores a 35º y una superficie de crestas y surcos bien desarrollada. 
El sector inactivo presenta una superficie con ondulaciones características de un glaciar de 
escombros pero suavizada y un talud inferior a 35º. 

 

Geoforma G700083O354256S y G700083O354256S 
Unidad compuesta por varios glaciares de escombros predominantemente en forma de lengua 
con un sector inactivo. Los límites entre los glaciares no son claros por lo que fueron 
mapeados en una misma unidad. En la foto que se muestra a continuación se observa 
especialmente la parte activa del glaciar en donde se destacan taludes verticales con una 
inclinación que supera los 35º. Esta unidad es alimentada por varias raíces. 

 

Sector inactivo 

Sector activo 
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Geoforma G700399O354092S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua, ubicado en un circo glaciar. Presenta crestas 
y surcos longitudinales y transversales bien desarrollados y un talud frontal de importante 
desarrollo con una pendiente mayor a 35º. En la foto presentada a continuación se puede 
observar parte del talud frontal del glaciar. 

 

Geoforma G700474O354013S 
Glaciar de escombros activo en forma de lengua con crestas y surcos longitudinales y 
transversales. Presenta un talud frontal de importante desarrollo con una pendiente mayor a 
35º como se puede observar en la siguiente foto.  
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Sector inactivo 

Sector activo 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2203



31 | P á g i n a  
 

Geoforma G700378O354033S 
Glaciar de escombros activo, unidad con forma de lengua de origen criogénico. Presenta un 
talud característico de una forma activa, con una inclinación mayor a 35º, como se puede 
observar en la siguiente foto. 

 

Geoforma G700585O354482S 
Glaciar de escombros activo multiunidad. Este glaciar está compuesto por dos glaciares 
cubiertos con glaciar de escombros, que se originan en dos circos diferentes y luego se unen. 
En el nacimiento tienen hielo cubierto y en su recorrido adquieren características típicas de 
glaciares de escombros activos como crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
desarrollados y un talud frontal próximo a los 40º. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G700378O354033S 
Glaciar de escombros activo, unidad con forma de lengua de origen criogénico. Presenta un 
talud característico de una forma activa, con una inclinación mayor a 35º, como se puede 
observar en la siguiente foto. 

 

Geoforma G700585O354482S 
Glaciar de escombros activo multiunidad. Este glaciar está compuesto por dos glaciares 
cubiertos con glaciar de escombros, que se originan en dos circos diferentes y luego se unen. 
En el nacimiento tienen hielo cubierto y en su recorrido adquieren características típicas de 
glaciares de escombros activos como crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
desarrollados y un talud frontal próximo a los 40º. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca Laguna de Llancanelo, provincia de Mendoza. 
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                 Manchones de nieve y glaciares de escombros en río Grande (Foto: M. Castro)  
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Frente de un glaciar de escombros en Valle Hermoso, subcuenca del río Grande (Foto: 
M. Castro, IANIGLA-CONICET). 
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Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

 

Figura 1: Frente de un glaciar de escombros en Valle Hermoso, subcuenca del río Grande (Foto: 
M. Castro, IANIGLA-CONICET). 
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Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de la subcuenca del río 
Grande, sectores norte y sur (subcuenca río Grande según cronograma del inventario, 
IANIGLA 2010), perteneciente a la cuenca del río Colorado. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros (Figura 1) que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Grande fue elaborado en 
octubre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-32-APN-MAD del 17 de enero 
de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Los glaciares de la cuenca del río Grande han atraído la atención de diversos exploradores y 
científicos desde finales del siglo XIX (Burckhardt 1900; Gerth 1931). Estos autores 
realizaron los primeros estudios geológicos de la cordillera Argentina-Chilena en la zona del 
río Grande y Diamante. Como parte de sus investigaciones documentaron numerosos 
glaciares mediante fotografías, las que hoy en día representan documentos históricos de gran 
valor, ya que nos permiten estudiar las variaciones de los glaciares y el efecto de los cambios 
climáticos (Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2: En la foto 2a vemos el glaciar Azufre, en una foto tomada en el año 1900 por 
Burckhardt. 2b, en febrero de 2014 se retomó esta foto (Autor: M. Castro IANIGLA-

CONICET), donde se puede observar la pérdida de hielo con respecto a la otra fotografía. 

2a 

2b 
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Figura 3: En la figura vemos el mismo glaciar, en este caso la foto fue tomada desde una posición 
más cercana al frente del glaciar. La foto superior 3a fue tomada en 2003 (Espizua, L.) y la de 

abajo 3b en 2014 (Castro, M.) donde se puede observar el retroceso del frente del glaciar. 

La Pequeña Edad de Hielo (PEH) para esta zona y en los valles cercanos de Las Choicas y 
Las Damas, fue determinado a partir de análisis geomorfológicos y dataciones de 
radiocarbono de muestras basales obtenidas de vegas adyacentes a morenas terminales y 
laterales (Espizua 2004; Espizua 2005; Espizua 2008; Espizua y Pitte 2009). En base a estos 
resultados interpretaron que el avance máximo de la PEH tuvo lugar entre los años 1550 y 
1720, con un posterior avance en torno a 1830. Los resultados de las dataciones relativamente 
similares, el paisaje glacial presente y la proximidad a los glaciares existentes, permiten 
concluir que  estos avances podrían corresponder a una reactivación glaciar relativamente 
sincrónica durante la PEH en los cuatro valles de la subcuenca del río Grande (Figuras 4 y 5). 

3a 

3b 
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Figura 4: Lugares de muestreo para dataciones radiocarbónicas en los valles del Peñón y 

Azufre. 

 

Figura 5: Morenas correspondientes a la Pequeña Edad de Hielo en el valle de El Peñón. 

Trombotto et al. (2012, 2014) hacen notar que la actividad del complejo volcánico Peteroa 
tiene que haber afectado la posición de los frentes glaciarios, ya que hay, por ejemplo,  
registros muy claros de actividad volcánica de varios tipos como freatomagmática, o 
estromboliana para los siglos XVIII, XIX y XX. También existen referencias de actividad 
volcánica anterior o neoglacial (Tormey et al, 1989, Naranjo et al., 1999). En consecuencia, 
Trombotto et al. (2014) manifiestan en su trabajo que esta importante actividad volcánica, 
podría influir en la posición altitudinal y edades de los depósitos de till encontrados, además 
remarca que habría que tener en cuenta los efectos del alto grado geotérmico local.  
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Otro tipo de estudios glaciológicos realizados en esta cuenca, incluyen estudios de 
fluctuaciones de los últimos 100 años aproximadamente de los glaciares El Peñón, ubicado en 
el complejo Co. del Planchón – Vn. Peteroa 4.113 msnm, y el glaciar El Azufre situado en 
otro valle ubicado inmediatamente al sur. Según Espizua y Maldonado (2007), si bien la 
tendencia general de estos glaciares fue de un fuerte retroceso durante el periodo comprendido 
entre 1894 y 2005, se observaron algunos años en los que los glaciares avanzaron o 
permanecieron estacionarios. En la Figura 6 se puede ver el cambio de superficie de los 
glaciares Peñón y Azufre entre el año 1897 y 2007. 

 

Figura 6: Fluctuaciones de área de los glaciares Peñón y Azufre (Masiokas et al. 2009) 

Más recientemente se realizó un primer inventario de las zonas que rodean el complejo Co. 
del Planchón – Vn. Peteroa, donde se describen los glaciares más importantes de ambos lados 
del límite internacional Argentino-Chileno (Trombotto et al., 2014). En este trabajo se puede 
observar una comparación de 15 cuerpos de hielo entre el año 2010 y el año 1997, como 
también referencias importantes de otros autores que calcularon particularmente superficies 
de englazamiento y espesores. 

Por otro lado, hay varios trabajos realizados en la zona del Vn. Peteroa, relacionados con su 
actividad volcánica así como diversos aspectos geomorfológicos del volcán (Haller y Risso 
2011 (Figura 7); Trombotto et al. 2009). 
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Figura 7: Imagen del 21 de septiembre de 2010 donde se observa la pluma eruptiva del volcán 
Peteroa con dirección al sureste. (Foto tomada de Haller y Risso 2011).  

La actividad del volcán Peteroa impacta directamente sobre el ambiente glacial y periglacial 
existente en el complejo Co. del Planchón – Vn. Peteroa (Trombotto et al. 2014). El sistema 
glacial afectado comprende desde glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, así como 
permafrost (permafrost in situ y permafrost reptante). La reciente actividad volcánica y el alto 
gradiente geotermal favorecen la pérdida de hielo en las proximidades de la cumbre del 
complejo volcánico. 

Entre el año 2004 y 2013 se llevó a cabo el inventario local de glaciares y un monitoreo del 
complejo volcánico Planchón-Peteroa-Azufre, desde el punto de vista térmico, con el cual se 
encontró una correlación de la actividad volcánica con el sismo del Maule del 27 de febrero 
de 2010 (Trombotto et al. 2012, 2014). Cabe mencionar que este trabajo se llevó a cabo 
mediante diferentes proyectos de investigación donde participaron el Centro Atómico Ezeiza 
de la CNEA, UTN, Buenos Aires, LEGAN, Mendoza, IANIGLA-CONICET, Mendoza, 
Argentina y el “Instituto di Acustica“, de Roma, Italia. 

En el proyecto multidisciplinario mencionado Trombotto llevó a cabo vuelos de monitoreos 
de los cuerpos de hielo y de la actividad volcánica para estudiar su interacción. La siguiente 
imagen del CVP (Figura 8) fue realizado en uno de estos primeros vuelos hechos para este 
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objetivo desde un avión monomotor CESSNA en el año 2009. En la imagen se observan 
diferentes glaciares de acuerdo a la clasificación de Trombotto et al. (2015) glaciares de 
montaña, de descarga y colgantes. La zona periglacial y criogénica fue separada también de 
acuerdo a esta clasificación. 

 

Figura 8: Columna eruptiva que tuvo lugar durante la erupción  del volcán Peteroa del año 
2010. En la parte alta se observan los glaciares de la cumbre del volcán (Foto Trombotto 2009).  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las 
imágenes satelitales y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los 
operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de la 
subcuenca del río Grande aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 

10 | P á g i n a  
 

objetivo desde un avión monomotor CESSNA en el año 2009. En la imagen se observan 
diferentes glaciares de acuerdo a la clasificación de Trombotto et al. (2015) glaciares de 
montaña, de descarga y colgantes. La zona periglacial y criogénica fue separada también de 
acuerdo a esta clasificación. 

 

Figura 8: Columna eruptiva que tuvo lugar durante la erupción  del volcán Peteroa del año 
2010. En la parte alta se observan los glaciares de la cumbre del volcán (Foto Trombotto 2009).  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2231



12 | P á g i n a  
 

con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 
2010). 
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4. Materiales y métodos 
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 Subcuenca río Grande norte (3.212 km2) 

 Subcuenca río Grande sur (7.096 km2) 

 

Figura 9: Subcuenca del río Grande, con su división en dos subcuencas una hacia el norte y la 
otra hacia el sur, donde se realizó el Inventario de Glaciares.  
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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La subcuenca río Grande norte incluye ríos de gran envergadura, entre ellos el río Tordillo y 
el Valenzuela, a partir de su confluencia se origina el río Grande. El río Cobre es un afluente 
del río Tordillo y en sus nacientes se ubican numerosos glaciares descubiertos, que junto con 
los glaciares Peñón y Azufre, ubicados en las nacientes del Valenzuela, forman la zona de 
mayor englazamiento de toda la subcuenca del río Grande. A su vez, el sector sur de la 
subcuenca del río Grande, está formado por varios ríos de origen glaciar, son el río Poti-
Malal, Chico y Mutrenquel. Todos ellos contribuyen al río Grande. 

El río Grande tiene alimentación prácticamente nival exclusivamente, mientras que el 
Barrancas es una cuenca de transición entre las hoyas nivales al norte y pluvio-nivales del sur. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del río Grande se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), se puede obtener de forma 
gratuita desde este link http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las subcuencas utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten 
en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen de base. La edición manual de la cuenca fue realizada 
empleando el programa QGIS1 (software libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de la subcuenca del río Grande se utilizaron como imágenes de base 
escenas de los sensores ASTER, AVNIR y LANDSAT TM (Tabla 1). Además se revisaron y 
utilizaron como imágenes de apoyo escenas ALOS PRISM, SPOT así como el programa 
Google Earth y Bing. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. 
Las imágenes de mayor resolución espacial PRISM y SPOT, fueron importantes para la 
detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

 

 

                                                 
1 https://www.qgis.org/ 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del río Grande (ver 
anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144518 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144527 08 abril 2011  

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145148 27 marzo 2010 

Terra/ASTER AST14OTH_00303272010145139 27 marzo 2010 

Alos/AVNIR ALAV2A172934340 23 abril 2009 

Landsat5/TM LT52320852011058COA01 08 mayo 2011 
 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. Las imágenes SPOT fueron 
obtenidas a través del Convenio entre Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) y el IANIGLA. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
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1 https://www.qgis.org/ 
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resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 10 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 10: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 11). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 

 

Figura 11: En la línea punteada de color amarillo se observa la delimitación de hielo descubierto 
obtenida a partir de una clasificación supervisada por objetos empleando el programa SPRING.  
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario (Tabla 1), utilizamos, en función 
de su disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), SPOT y las imágenes 
disponibles en Google Earth (Figura 12). La digitalización fue realizada con el programa 
QGIS. 

    

Figura 12: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda pueden observarse varios glaciares de 

escombros en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha pueden observarse las 
mismas crioformas en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google Earth). Se 
pueden reconocer rasgos típicos de estas geoformas (termocarst, crestas, surcos y talud frontal) 

gracias a la mejor resolución espacial de la imagen. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del río Grande incluye la identificación 
de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales 
como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 
7.3). La base de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características.  
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 13 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   

Figura 13: Ejemplo de una unidad vista en una escena ALOS PRISM sin digitalizar (izquierda) 
y con todos los polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en el centro de 
la unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todos los polígonos 

tendrán el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID 
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5. De valle 
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7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
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5. Resultados 
5.1.  Subcuenca del río Grande 

Glaciar Cobre, foto tomada por J. Mescua, IANIGLA 2008. 

La subcuenca del río Grande, se trata de una gran cuenca hidrológica que aporta al río 
Colorado. Debido a las grandes dimensiones que presenta dicha subcuenca, se dividió en dos 
sectores, uno correspondiente a la parte norte de la subcuenca y otro a la parte sur.  

En este apartado primero se presentan los resultados para toda la subcuenca del río Grande y 
después de forma separada para cada uno de los sectores en los que fue dividida. 

Los resultados obtenidos para toda la subcuenca, son similares a los del sector Grande norte, 
puesto que la mayoría de los glaciares inventariados están en dicho lugar (tan sólo 1km2 de 
superficie cubierta por glaciares ha sido inventariada en el sector sur). En total se han 
inventariado 452 glaciares, los cuales ocupan una superficie de 60,30 km2. Toda la subcuenca 
del río Grande ocupa una superficie de 10.308 km2, por lo que tan sólo el 0,6% de esta gran 
subcuenca está cubierta por glaciares (ver Figura 14 y Tabla 2). 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca del río Grande. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 28,46 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,099 
Glaciar cubierto 2,90 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 8,82 
Glaciar de escombros 18,02 
Total 60,30 
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Figura 14: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Grande. 

En relación al tamaño de los glaciares y a su abundancia se ha observado que el mayor 
número de glaciares inventariados tienen un tamaño entre 0,01 y 0,05 km2 (11% de la 
superficie total inventariada). En cambio son pocos los glaciares de mayor tamaño presentes 
en esta subcuenca, pero la superficie que ocupan entre ellos es mayor, el 36% de la superficie 
inventariada corresponde a glaciares que tienen un tamaño de entre 1 y 5 km2 (Figura 16). 

 

Figura 15: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Grande. 
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5.1.1. Sector río Grande norte 

Este sector de la subcuenca limita hacia el norte y el noreste con la cuenca del río Atuel, hacia 
el este con la cuenca de la laguna Llancanelo y al oeste con Chile. 

En esta subcuenca encontramos todos los tipos de geoformas a inventariar, habiendo 
presencia de glaciares de montaña confinados en las partes más altas de los valles, pero que 
durante la Pequeña Edad de Hielo fueron glaciares de valle más extensos (Espizua 2004; 
Espizua 2005). 

Tabla 3: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca del río Grande norte. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 28,4624 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,683 
Glaciar cubierto 2,8986 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 8,8183 
Glaciar de escombros 17,4392 
Total 59,3015 

 

Se han inventariado un total de 416 glaciares. La superficie que ocupan es de 59,30 km2, lo 
cual representa un 2% de la subcuenca del Grande norte (Figura 16). 
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Figura 16: Inventario de glaciares de la subcuenca del río Grande norte.  

24 | P á g i n a  
 

5.1.1. Sector río Grande norte 

Este sector de la subcuenca limita hacia el norte y el noreste con la cuenca del río Atuel, hacia 
el este con la cuenca de la laguna Llancanelo y al oeste con Chile. 

En esta subcuenca encontramos todos los tipos de geoformas a inventariar, habiendo 
presencia de glaciares de montaña confinados en las partes más altas de los valles, pero que 
durante la Pequeña Edad de Hielo fueron glaciares de valle más extensos (Espizua 2004; 
Espizua 2005). 

Tabla 3: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca del río Grande norte. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 28,4624 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,683 
Glaciar cubierto 2,8986 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 8,8183 
Glaciar de escombros 17,4392 
Total 59,3015 

 

Se han inventariado un total de 416 glaciares. La superficie que ocupan es de 59,30 km2, lo 
cual representa un 2% de la subcuenca del Grande norte (Figura 16). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2245



26 | P á g i n a  
 

Los glaciares descubiertos y manchones de nieve corresponden al 51% de las geoformas 
inventariadas (Figura 17). El 49% restante corresponde a glaciares cubiertos y a glaciares de 
escombros, por lo que en este caso se puede observar que está repartido de forma equitativa la 
presencia de glaciares descubiertos con respecto a los cubiertos y glaciares de escombros. 

 

Figura 17: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Grande norte. 

En la Figura 18 se puede ver la distribución de la superficie de los glaciares inventariados con 
respecto a su orientación. La tendencia es que los glaciares se ubican hacia el sureste en su 
mayoría. 

 

Figura 18: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Grande 
norte. 

En relación al tamaño de los glaciares y a su abundancia se observa en la Figura 19 el 
predominio de glaciares de tamaño comprendido entre 0,01-0,05 km2, correspondería al 60% 
de los glaciares inventariados en este sector. 
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Figura 19: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Grande norte. 

La Figura 20 representa la hipsometría de los glaciares inventariados en la subcuenca del río 
Grande norte. Los cuerpos de hielo se distribuyen desde los 2.629 msnm hasta los 4.528 
msnm.  

 

Figura 20: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del río Grande norte. 

Tabla 4: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Grande norte. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 2.966 4.528 
Manchones de nieve/glaciaretes 2.839 4.387 
Glaciar cubierto 3.097 4.119 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 2.914 4.223 
Glaciar de escombros 2.629 4.092 
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5.1.2. Subcuenca río  Grande sur 

Esta parte de la subcuenca del río Grande se ubica hacia el sur, limitando con  la provincia de 
Neuquén, con el río Barrancas.  

En total se han inventariado 36 cuerpos de hielo, que ocupan  una superficie de 1km2. La 
superficie de la subcuenca Grande sur es de 7.096 km2 por lo que tan solo el 0,014% de la 
misma está cubierta por glaciares (Figura 21). 

El 41% de los cuerpos de hielo inventariados corresponde a manchones de nieve, ocupando 
una superficie de 0,42 km2 y el resto, 59% son glaciares de escombros activos e inactivos, los 
cuales representan 0,58 km2 de superficie cubierta (Figura 22). 

Tabla 5: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca del río Grande sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,4164 
Glaciar de escombros activo 0,12 
Glaciar de escombros inactivo 0,4649 
Total 1,0013 
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Figura 21: Inventario de glaciares de la subcuenca del río Grande sur.  

28 | P á g i n a  
 

5.1.2. Subcuenca río  Grande sur 

Esta parte de la subcuenca del río Grande se ubica hacia el sur, limitando con  la provincia de 
Neuquén, con el río Barrancas.  

En total se han inventariado 36 cuerpos de hielo, que ocupan  una superficie de 1km2. La 
superficie de la subcuenca Grande sur es de 7.096 km2 por lo que tan solo el 0,014% de la 
misma está cubierta por glaciares (Figura 21). 

El 41% de los cuerpos de hielo inventariados corresponde a manchones de nieve, ocupando 
una superficie de 0,42 km2 y el resto, 59% son glaciares de escombros activos e inactivos, los 
cuales representan 0,58 km2 de superficie cubierta (Figura 22). 

Tabla 5: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca del río Grande sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,4164 
Glaciar de escombros activo 0,12 
Glaciar de escombros inactivo 0,4649 
Total 1,0013 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2249



30 | P á g i n a  
 

 

Figura 22: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del río Grande sur. 

La orientación predominante de los glaciares ubicados en la subcuenca Grande sur es hacia el 
sur y sureste, como se puede observar en la Figura 23.  

 

Figura 23: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Grande sur. 

El número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en esta 
subcuenca, se puede observar en la Figura 24 Vemos que se trata de pequeños glaciares, el de 
mayor superficie es de 0,11 km2, la mayoría de ellos presentan tamaños alrededor de la 
hectárea. 
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Figura 24: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Grande sur. 

En la Figura 25 se puede observar la distribución altitudinal de las diferentes geoformas o 
hipsometría para la subcuenca Grande sur. Tanto los manchones de nieve como los glaciares 
de escombros presentan un rango altitudinal de distribución muy similar, que va desde los 
2.888 msnm hasta los 3.617 msnm como cota máxima (ver Tabla 6).  

 

Figura 25: Hipsometría de los glaciares presentes en el sector Grande sur. 

 

Tabla 6: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del río Grande sur. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Manchones de nieve/glaciaretes 2.942 3.617 
Glaciar de escombros 2.888 3.584 
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5.2. Control de campo 

Durante el verano de 2014 se hizo una primera campaña al área de Valle Hermoso y del paso 
internacional Planchón-Vergara. En Valle Hermoso se pudieron observar varios glaciares de 
escombros cerca de la ruta provincial RP222. En la ruta RP226 que llega hasta el paso 
internacional antes mencionado, se pueden observar dos grandes valles, en los cuales se 
ubican dos importantes glaciares conocidos como El Peñón y Azufre. 

El verano siguiente, se hizo el control de campo en el área conocida como Laguna del Cajón 
Grande, en el Valle Noble. En esta zona abundan los glaciares de escombros y glaciares 
cubiertos por detrito. Es una zona con abundante vegetación, en forma de vegas y con 
numerosas lagunas originadas a partir de la fusión de la nieve y glaciares de la zona. 

En total se observaron 46 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. Se obtuvo un 92% de coincidencias en la identificación de glaciares 
y un 82% en la clasificación. En cuanto a la clasificación el principal inconveniente se 
observó en glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como inactivos y en el 
campo se observaron activos. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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5.2. Control de campo 

Durante el verano de 2014 se hizo una primera campaña al área de Valle Hermoso y del paso 
internacional Planchón-Vergara. En Valle Hermoso se pudieron observar varios glaciares de 
escombros cerca de la ruta provincial RP222. En la ruta RP226 que llega hasta el paso 
internacional antes mencionado, se pueden observar dos grandes valles, en los cuales se 
ubican dos importantes glaciares conocidos como El Peñón y Azufre. 

El verano siguiente, se hizo el control de campo en el área conocida como Laguna del Cajón 
Grande, en el Valle Noble. En esta zona abundan los glaciares de escombros y glaciares 
cubiertos por detrito. Es una zona con abundante vegetación, en forma de vegas y con 
numerosas lagunas originadas a partir de la fusión de la nieve y glaciares de la zona. 

En total se observaron 46 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. Se obtuvo un 92% de coincidencias en la identificación de glaciares 
y un 82% en la clasificación. En cuanto a la clasificación el principal inconveniente se 
observó en glaciares de escombros que en gabinete fueron clasificados como inactivos y en el 
campo se observaron activos. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del río Grande 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del río Grande. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

LT52320841990080CUB00 21 marzo 1990 Comparar manchones de nieve 

LT52320851990080CUB00 21 marzo 1990 Comparar manchones de nieve 

LT52320852005025CUB02 25 enero 2005 Comparar manchones de nieve 

LT52320852011058COA01 27 febrero 2011 Comparar manchones de nieve 

LT52320852011058COA0 08 mayo 2011 Base inventario 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144518 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144527 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145148 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145139 27 marzo 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A172934340  23 abril 2009 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM N D4294300 0 1B2  31 marzo 2011 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto 
y glaciares de escombros 

 

ALOS PSM N D4294305 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294310 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294315 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294320 0 1B2 31 marzo 2011 

ALPSMN266874325 31 marzo 2011 

ALPSMND428432001B2  27 enero 2011 

ALPSMN266874320 27 enero 2011 

ALPSMN266874335 27 enero 2011 

ALPSMN266874325 27 enero 2011 
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Satélite: SPOT 
Resolución: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina)  
Corresponden a mosaicos de imágenes tomadas en fechas diferentes, dentro del rango 2004-
2008. Este producto es conocido con el nombre de SPOTMaps. 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

Gla_Mendoza_52_SPOTMosaic_CONAE_ARG_0_08_R1C1 2004-2008 Apoyo para delimitación 
de hielo cubierto y 

glaciares de escombros 
Gla_Mendoza_49_SPOTMosaic_CONAE_ARG_0_08_R1C1 2004-2008 
Gla_Mendoza_45_SPOTMosaic_CONAE_ARG_0_08_R1C1 2004-2008 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144518 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144509 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144500 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00304082011144527 08 abril 2011 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145148 27 marzo 2010 Base inventario 

AST14OTH_00303272010145139 27 marzo 2010 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A172934340  23 abril 2009 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM N D4294300 0 1B2  31 marzo 2011 

Apoyo para delimitación de hielo cubierto 
y glaciares de escombros 

 

ALOS PSM N D4294305 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294310 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294315 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294320 0 1B2 31 marzo 2011 

ALPSMN266874325 31 marzo 2011 

ALPSMND428432001B2  27 enero 2011 

ALPSMN266874320 27 enero 2011 

ALPSMN266874335 27 enero 2011 

ALPSMN266874325 27 enero 2011 
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7.2. Control de campo  

El control de campo se realizó en dos etapas, una en el verano de 2014 donde se visitó Valle 
Hermoso y los valles donde se ubican los glaciares de El Peñón y el Azufre. En el verano 
siguiente del 2015 se realizó el trabajo en el área de la Laguna del Cajón, Valle Noble. En el 
primer caso el acceso a los lugares se realiza fácilmente en camioneta, en el segundo, se 
necesita viajar un día a caballo para acceder al área. 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Valle Hermoso 21-22 de febrero de 2014 
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Geoforma G701349O351182S 

Glaciar de escombros activo multiunidad de origen criogénico, alimentado por varias raíces. 
Presenta un talud muy pronunciado en el frente con una pendiente mayor a 35º.  El límite 
lateral oeste no está claramente definido. Se realizó un track sobre la geoforma y como 
consecuencia de lo observado se extendió el área mapeada hacia las nacientes del glaciar. 

 

 

Detalles de crestas y surcos sobre la superficie del glaciar G701349O351182S 

 

Detalle del frente del glaciar de escombros G701349O351182S 
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Geoforma G701402O351198S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Esta geoforma no había sido inventariada 
pero se pudo observar en el campo que presentaba rasgos característicos de glaciares de 
escombros inactivos como una superficie de surcos y crestas colapsadas y un talud con una 
pendiente inferior a los 30º. 
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Camino Carqueque 

 

Geoformas G700735O354660S y G700682O354648S 

Glaciares de escombros activos de origen criogénico que fueron observados desde el camino.  
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Geoformas G700757O354539S y G700775O354564S 

En el sector superior izquierdo de la foto aparecen dos manchones de nieve perenne. Ambas 
geoformas habían sido cartografiadas correctamente en gabinete. 
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Valles de los glaciares Peñón y Azufre, Valle Noble Febrero 2014 

 

Geoforma G705595O352894S 

Glaciar descubierto de montaña denominado El Azufre. Está localizado en las proximidades 
del grupo volcánico Planchón-Azufre-Peteroa. La reciente actividad volcánica de la zona se 
puede observar en la coloración del hielo afectado por las cenizas en algunos sectores. 
Presenta un sector hacia el noreste cercano al frente del glaciar con una incipiente cobertura 
detrítica. Tomamos track con puntos GPS del frente del glaciar y situamos una pirca para 
observar en el futuro el avance o retroceso del frente glacial. 

 

Panorámica del glaciar El Azufre 
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Geoformas G700757O354539S y G700775O354564S 

En el sector superior izquierdo de la foto aparecen dos manchones de nieve perenne. Ambas 
geoformas habían sido cartografiadas correctamente en gabinete. 
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Detalle del frente del glaciar El Azufre donde se ve el hielo cubierto por cenizas, de color gris 
oscuro-negro. 

Geoforma G705640O352671S 

Glaciar descubierto de montaña denominado Peñón. Fue observado a distancia y no se pudo 
observar señales de haber sido afectado por la actividad del complejo volcánico Planchón-
Azufre-Peteroa. 

 

Foto panorámica del glaciar Peñón 
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Campaña Laguna del Cajón Grande, Valle Noble 

 

Geoforma G702470O353318S 

Pequeño glaciar descubierto. Se observa una mayor cobertura detrítica que en la imagen 
utilizada como base, que es de cuatro años atrás. 

 

Glaciar descubierto G702470O353318S 
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Detalle del frente del glaciar El Azufre donde se ve el hielo cubierto por cenizas, de color gris 
oscuro-negro. 

Geoforma G705640O352671S 

Glaciar descubierto de montaña denominado Peñón. Fue observado a distancia y no se pudo 
observar señales de haber sido afectado por la actividad del complejo volcánico Planchón-
Azufre-Peteroa. 

 

Foto panorámica del glaciar Peñón 
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Geoforma G702336O353263S  

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Lo que observamos es un glaciar que en sus 
orígenes era un glaciar descubierto, con morenas laterales, el cual se ha ido cubriendo de 
detritos y su frente se ha convertido en un glaciar de escombros. En el frente se forma una 
laguna alimentada por el agua que sale del glaciar. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros  

 

Detalle de hielo descubierto en las nacientes de la geoforma G702336O353263S 
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Detalle del talud activo del frente del glaciar de escombros que yace sobre la parte inactiva 

 

Superficie típica de un glaciar de escombros 

Geoforma G702411O353203S  

Glaciar de escombros de forma coalescente. Se clasifica como un glaciar de origen 
combinado, criogénico y glacigénico. Se ubica en la parte alta de un circo glaciar. 
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Geoforma G702336O353263S  

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Lo que observamos es un glaciar que en sus 
orígenes era un glaciar descubierto, con morenas laterales, el cual se ha ido cubriendo de 
detritos y su frente se ha convertido en un glaciar de escombros. En el frente se forma una 
laguna alimentada por el agua que sale del glaciar. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros  

 

Detalle de hielo descubierto en las nacientes de la geoforma G702336O353263S 
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Geoformas G702163O353622S y G702122O353621S 

Glaciares de escombros activos, de origen criogénico. Se pudieron observar en la distancia. 

 

Geoforma G702286O353132S 

Glaciar de escombros inactivo, clasificado inicialmente a partir de las imágenes como activo. 
Sin embargo, en el terreno se pudo ver su superficie bastante colapsada, aunque 
probablemente conserve algo de hielo en su interior, alimentado por la caída de rocas de la 
canaleta superior y por la nieve de fusión del manchón ubicado en la parte alta. No presenta 
un talud con pendiente importante, lo cual también demuestra su inactividad. 
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Geoforma G702318O353087S 

Manchón de nieve perenne que en la imagen de base está oculto por la sombra, pero en el 
terreno se pudo observar claramente. 

 

Geoforma G702216O353001S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En sus nacientes se puede ver el hielo que 
progresivamente se ha ido cubriendo con detritos. Presenta una superficie muy irregular, con 
abundantes crestas y surcos. Se observa un termocarst donde vemos el hielo cubierto. El 
frente del glaciar tiene taludes de fuerte pendiente, típicos de un glaciar en movimiento. 
Algunos sectores dentro del glaciar podrían presentar cierta inactividad, debido a la presencia 
de vegetación y zonas un poco más colapsadas que el resto, pero en su mayoría se puede 
considerar como un glaciar de escombros activo. 

 

Panorámica del glaciar G702216O353001S 
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Geoformas G702163O353622S y G702122O353621S 

Glaciares de escombros activos, de origen criogénico. Se pudieron observar en la distancia. 

 

Geoforma G702286O353132S 

Glaciar de escombros inactivo, clasificado inicialmente a partir de las imágenes como activo. 
Sin embargo, en el terreno se pudo ver su superficie bastante colapsada, aunque 
probablemente conserve algo de hielo en su interior, alimentado por la caída de rocas de la 
canaleta superior y por la nieve de fusión del manchón ubicado en la parte alta. No presenta 
un talud con pendiente importante, lo cual también demuestra su inactividad. 
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Detalle del frente del glaciar G702216O353001S 

 

Termocarst sobre el glaciar G702216O353001S. Se observa el hielo cubierto en el talud de la 
derecha 

Geoforma G702258O352980S 

Glaciar cubierto. En sus nacientes aún se puede observar hielo descubierto, pero el resto está 
cubierto por detritos. El glaciar presenta una pequeña morena frontal, la cual ha sido 
erosionada por el arroyo que nace a partir de la ablación del glaciar, como se puede observar 
en la foto. 
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Detalle de la morena frontal del glaciar G702258O352980S 

Geoforma G702169O352910S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En sus nacientes conserva hielo descubierto. Se 
observa en su frente las características propias de un glaciar de escombros, con un talud de 
fuerte pendiente, entre 38º-40º. 

 

 

Detalle del glaciar G702169O352910S donde se observa el contacto entre la parte activa del 
frente con la parte inactiva, de color un poco más oscuro. 
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Detalle del frente del glaciar G702216O353001S 

 

Termocarst sobre el glaciar G702216O353001S. Se observa el hielo cubierto en el talud de la 
derecha 

Geoforma G702258O352980S 

Glaciar cubierto. En sus nacientes aún se puede observar hielo descubierto, pero el resto está 
cubierto por detritos. El glaciar presenta una pequeña morena frontal, la cual ha sido 
erosionada por el arroyo que nace a partir de la ablación del glaciar, como se puede observar 
en la foto. 
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Geoforma G702128O352892S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observa principalmente el frente, el cual 
no llega a descender hasta el valle, se mantiene en la ladera de la montaña. La parte alta del 
glaciar no se observa desde esta perspectiva. 

 

Geoforma G702103O352893S 

Clasificado a partir de las imágenes como una unidad compuesta en su parte alta por un 
glaciar de escombros activo y la parte inferior por un glaciar de escombros inactivo. A partir 
de lo observado en el terreno, toda la geoforma se considera como un glaciar de escombros 
inactivo, debido a su relieve con aspecto colapsado y taludes de baja pendiente. 
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Geoforma G702123O353105S 

Es una geoforma que no presenta muchos indicios de actividad, pero forma unos lóbulos 
coalescentes sobre la ladera de la montaña. Fue incorporado al inventario después de ser 
observado en el terreno. 

 

Geoforma G702129O353136S 

Glaciar de escombros criogénico. Se trata de pequeños glaciares tipo “protalus” pero que 
evidencian presencia de permafrost reptante. 
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Geoforma G702128O352892S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observa principalmente el frente, el cual 
no llega a descender hasta el valle, se mantiene en la ladera de la montaña. La parte alta del 
glaciar no se observa desde esta perspectiva. 

 

Geoforma G702103O352893S 

Clasificado a partir de las imágenes como una unidad compuesta en su parte alta por un 
glaciar de escombros activo y la parte inferior por un glaciar de escombros inactivo. A partir 
de lo observado en el terreno, toda la geoforma se considera como un glaciar de escombros 
inactivo, debido a su relieve con aspecto colapsado y taludes de baja pendiente. 
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Geoforma G702092O353156S 

Glaciar de escombros activo. Su origen es criogénico y se observa sobretodo en su ladera 
expuesta hacia el sureste un talud importante, de pendiente superior a los 38º. 

 

 

Talud de la geoforma en su ladera sureste 
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Geoforma G702089O353131S  

Pequeño glaciar de escombros situado en la parte alta de la ladera donde se ubica la geoforma 
descrita anteriormente. 

 

Geoforma G701791O353013S  

Glaciar de escombros que estaba clasificado en su totalidad como un glaciar de escombros 
inactivo, pero se observó en el campo una zona con taludes de mayor pendiente y volumen, 
por lo que se dividió en una unidad con dos sectores, uno activo y otro inactivo. La geoforma 
presenta además en un sector con grandes bloques, probablemente originados a partir de un 
deslizamiento. 
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Geoforma G702092O353156S 

Glaciar de escombros activo. Su origen es criogénico y se observa sobretodo en su ladera 
expuesta hacia el sureste un talud importante, de pendiente superior a los 38º. 

 

 

Talud de la geoforma en su ladera sureste 
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Geoforma G701762O352969S 

Glaciar de escombros inactivo, se pudo observar solo en la distancia, pero se denotan rasgos 
típicos de este tipo de glaciares. 

 

Superficie de la geoforma G701762O352969S donde se observan suaves crestas y surcos típicos 
de un glaciar de escombros inactivo. 

Geoformas G701878O353013S  y G701877O353055S 

Glaciares de escombros inactivos. El aporte de material rocoso proviene del afloramiento 
ubicado en su parte alta, que junto con la nieve depositada en invierno alimenta a este tipo de 
glaciares y forman lóbulos de reptación que finalmente originan el glaciar de escombros. 
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Geoforma G702033O352805S 

Glaciar de escombros activo. Se observa talud con fuerte pendiente. 

 

Geoforma G701951O352762S 

Glaciar de escombros inactivo. Se observa una superficie colapsada y frente con poca 
pendiente. 
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Geoforma G701762O352969S 

Glaciar de escombros inactivo, se pudo observar solo en la distancia, pero se denotan rasgos 
típicos de este tipo de glaciares. 

 

Superficie de la geoforma G701762O352969S donde se observan suaves crestas y surcos típicos 
de un glaciar de escombros inactivo. 

Geoformas G701878O353013S  y G701877O353055S 

Glaciares de escombros inactivos. El aporte de material rocoso proviene del afloramiento 
ubicado en su parte alta, que junto con la nieve depositada en invierno alimenta a este tipo de 
glaciares y forman lóbulos de reptación que finalmente originan el glaciar de escombros. 
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Geoforma G701691O353179S  

Glaciar de escombros activo, ubicado en un circo glaciar. No vemos la totalidad del glaciar 
pero se observan los rasgos superficiales típicos de este tipo de geoformas. 

 

 

Detalle de la superficie irregular del glaciar de escombros G701691O353179S  

Geoformas G701688O353081S y G701662O353072S  

Glaciares de escombros activos, de origen criogénico. En sus nacientes se observan 
manchones de nieve estacionales. 
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Geoforma G701599O353019S  

Glaciar cubierto con glaciar de escombros, en su parte alta se puede ver hielo descubierto, que 
va a tender a taparse con detritos según lo observado en casi todos los glaciares de la zona. 

 

Panorámica del glaciar G701599O353019S 

 

Detalle del hielo descubierto en las nacientes del glaciar G701599O353019S 
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Crestas y surcos en la superficie del glaciar G701599O353019S 
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Nacientes del río Cobre 

 

Geoforma G703181O349922S  

El glaciar Cobre, es un glaciar de valle, de cuenca compuesta y frente tipo calving, ya que 
termina en un lago proglacial y se producen desprendimientos de bloques de hielo en dicha 
laguna. 
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Crestas y surcos en la superficie del glaciar G701599O353019S 
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Geoforma G703251O349676S 

Glaciar de montaña, con forma de circo. En la foto sólo se aprecia las nacientes del glaciar.  

 

Geoformas G703222O349449S y G703158O349396S y G703268O349533S 

A la izquierda de la foto se observa un manchón de nieve G703268O349533S. Hay algo de 
nieve estacional en el momento de la toma de la imagen, pero se marcan con flechas cada una 
de las geoformas mapeadas. El glaciar G703222O349449S es un glaciar de montaña de 
cuenca simple. El glaciar G703158O349396S es glaciar de valle, en el que se puede apreciar 
en su frente que está parcialmente cubierto por detritos. 

 

 

Manchón de nieve 
G703268O349533S 

Glaciar 
G703222O349449S 

Glaciar 
G703158O349396S 

Glaciar 
G703251O349676S 
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Geoformas G703085O349286S y G703068O349183S  

Los glaciares G703085O349286S y G703068O349183S son glaciares de montaña, con forma 
de circo. 

 

Glaciar 
G703085O349286S 

Glaciar 
G703068O349183S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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6. Cráter 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Grande, cuenca del río Colorado, 
provincia de Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2304 



1 | P á g i n a  
 

1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de las subcuencas del río 
Barrancas y arroyo Chacaico, pertenecientes a la cuenca del río Colorado (corresponderían a 
la subcuenca Barrancas, cuenca río Colorado según IANIGLA 2010). En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en esta subcuenca fue elaborado en marzo de 2015 y 
aprobado según resolución NºRESOL-2017-581-APN-MAD del 30 de agosto de 2017, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 

Pocos son los antecedentes glaciológicos para las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico, la mayor parte de los estudios tan solo incluyen los glaciares del volcán Domuyo 
pero en su vertiente sureste, la cual no aporta su escurrimiento hacia dichas subcuencas. 

Groeber en 1947 publicó un estudio geológico de la zona del volcán Domuyo, en una de las 
láminas incluidas en este trabajo, dibujó con alto nivel de detalle los glaciares localizados en 
la vertiente sureste del volcán Domuyo (Figura 1). El dibujo reproduce el estado de los 
glaciares en febrero de 1940. El mismo autor, estuvo presente en el lugar en el año 1912 y 
pudo apreciar que la extensión de las lenguas de hielo era mayor, incluso llegaban a converger 
valle abajo. Groeber apreció además una pérdida en el espesor de las lenguas de hielo 
observando las morenas laterales del glaciar (Groeber, P. 1946, 1947). 

 

Figura 1: Bosquejo de los glaciares de la cara sureste del volcán Domuyo, Groeber 1947. 

En el atlas de glaciares del hemisferio sur (Mercer 1967), se documentó la presencia de 
pequeños glaciares alrededor de la cumbre del volcán Domuyo (4.702 msnm). 

En el atlas de glaciares basado en  imágenes satelitales (Williams y Ferrigno 1999) se incluyó 
el volcán Domuyo como uno de los volcanes con glaciares existentes al sur de la latitud 35ºS.  

Estos trabajos más antiguos, principalmente hacen referencia a las grandes lenguas de hielo 
existentes en el área del volcán Domuyo y no mencionan la presencia de otro tipo de 
geoformas. 
 
Más recientemente, en trabajos geológicos y geomorfológicos de la zona si se menciona la 
presencia de glaciares de escombros (González Díaz y Folguera, 2005, 2011). 
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Falaschi et al. 2016, realiza un inventario de glaciares basado en imágenes ALOS donde 
identifica 106 glaciares ocupando una superficie de 25,4 km2, incluyendo hielo descubierto, 
cubierto por detritos y glaciares de escombros. Este inventario si incluye los glaciares de la 
subcuenca del río Barrancas (Figura 2). Además observaron una pérdida de área de 9,1 km2 
entre 1990 y 2009, representando una reducción de aproximadamente el 26% en 19 años. 

Figura 2: Mapa de inventario de glaciares de la zona del volcán Domuyo, Falaschi et al. 2016. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de las subcuencas del río 
Barrancas y arroyo Chacaico aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
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transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas del río 
Barrancas y arroyo Chacaico (Figura 3), pertenecientes ambas a la cuenca del río Colorado. 
Dicha cuenca comprende las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y 
Buenos Aires y presenta una superficie de 47.458,89 km2, según el Atlas Digital de los 
Recursos Hídricos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del año 2004. Para los fines del 
inventario, acotamos la cuenca del río Colorado a su parte alta, que es donde encontramos los 
glaciares, donde estarán incluidas las subcuencas del río Grande y Barrancas. El río Barrancas 
corre con sentido sudeste en un trayecto lineal de 130 km y tiene su origen en la laguna Negra 
(13 km2) en la falda de la cordillera límite con Chile. Recibe de ésta los aportes de los arroyos 
Matancilla, Montón y Puente de Tierra arriba del cual se halla la Laguna Fea (12 km2). 
Después de recibir numerosos arroyos ingresa en la laguna Carrilauquen que vierte al río 
Colorado. La misma modera su régimen absorbiendo el producto de las precipitaciones y 
deshielos regulando el derrame. El río Barrancas es una cuenca de transición entre las hoyas 
nivales al norte y pluvio-nivales del sur (http://www.mininterior.gov.ar/obras-
publicas/pdf/60.pdf). 
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Figura 3: Subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico donde se realizó el Inventario de 
Glaciares.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico se basó en información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De 
los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m), se puede 
obtener de forma gratuita desde este link 
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitaron las subcuencas utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten 
en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen de base. La edición manual de la cuenca fue realizada 
empleando el programa QGIS1 (software libre). 

                                                 
1 https://www.qgis.org/ 
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico se utilizaron 
como imágenes de base escenas de los sensores ASTER-VNIR, ALOS-AVNIR y LANDSAT 
5 TM (Tabla 1). Además se revisaron y utilizaron como imágenes de apoyo escenas ALOS 
PRISM, SPOT 4, así como el programa Google Earth y Bing. Las imágenes Landsat se 
utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes PRISM, de mayor resolución 
espacial, fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver 
anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de las subcuencas del río Barrancas y 
arroyo Chacaico (ver anexo 7.1. para mayor información).  

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST14OTH_00304082011144527 08 abril 2011 

Alos/AVNIR ALAV2A172934340 23 abril 2009 

Landsat5/TM LT52320852011058COA01 08 mayo 2011 

Landsat5/TM LT52320862011058COA01 08 mayo 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas.  

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
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decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 5). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 

 

Figura 5: En la línea punteada de color amarillo se observa la delimitación de hielo descubierto 
obtenida a partir de una clasificación supervisada por objetos empleando el programa SPRING.  
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base de este inventario (Tabla 1), utilizamos en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución PRISM (ALOS), SPOT4 (ver Anexo 7.1.) y las 
imágenes disponibles en Google Earth (Figura 6). La digitalización fue realizada con el 
programa QGIS. 

    

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda pueden observarse varios glaciares de 

escombros en una imagen ASTER (15 m de resolución). A la derecha pueden observarse las 
mismas crioformas en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google Earth). Se 
pueden reconocer rasgos típicos de estas geoformas (termocarst, crestas, surcos y talud frontal) 

gracias a la mejor resolución espacial de la imagen. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares incluye la identificación de cada uno de 
los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, 
altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base 
de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características.  
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La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares incluye la identificación de cada uno de 
los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, 
altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base 
de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características.  
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

   

Figura 7: Ejemplo de una unidad vista en una escena ALOS PRISM sin digitalizar (izquierda) y 
con todos los polígonos que la componen digitalizados (derecha). El punto rojo en el centro de la 

unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todos los polígonos 
tendrán el mismo código de identificación (ID).  

4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

ID 
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5. Resultados 
5.1.  Subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico 

Las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico son afluentes del río Colorado, junto con 
el río Grande. La superficie de esta subcuenca, considerando la parte alta que es donde se 
concentran las geoformas glaciales y periglaciales, es de 4.524 km2.  

En total se han inventariado 132 glaciares, los cuales ocupan una superficie de 20,05 km2. Se 
puede decir por tanto que el 0,44% de las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico 
están cubiertas por glaciares (ver Figura 8 y Tabla 2). 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 13,79 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,93 
Glaciar cubierto 1,17 
Glaciar de escombros 2,16 
Total 20,05 

 

En la Figura 9  podemos ver la distribución de la superficie cubierta por glaciares según el 
tipo de geoforma inventariada. El 69% de geoformas inventariadas corresponden a glaciares 
descubiertos, esta superficie se concentra en una pequeña parte de la subcuenca, limítrofe con 
Chile, próximo al área del volcán Domuyo. El 14% corresponde a manchones de nieve 
perenne, que cubren una superficie de 2,93 km2. El 6% de la subcuenca está cubierta por 
glaciares cubiertos y el restante, el 11% corresponde a glaciares de escombros, que aparecen 
de una forma más dispersa en toda la subcuenca. 
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Figura 8: Mapa del inventario de glaciares de las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico.  
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Figura 8: Mapa del inventario de glaciares de las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico.  
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Figura 9: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas del río Barrancas y 
arroyo Chacaico. 

Con respecto a la orientación de los glaciares, según se puede observar en la Figura 10, la 
mayoría presentan una dirección hacia el sureste. 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas del río Barrancas 
y arroyo Chacaico. 

En relación al tamaño de los glaciares y a su abundancia se ha observado que el mayor 
número de glaciares, el 67%, tienen un tamaño comprendido entre 0,01 y 0,05 km2 y ocupan 

una superficie de 1,83 km2. El 18% tiene un tamaño entre 0,05-0,1 km2 y ocupan una 
superficie de 1,28 km2. El 10% de glaciares cubren una superficie de 2 km2 y su tamaño está 
comprendido entre 0,1 y 0,5 km2. El resto de glaciares representa el 5% de glaciares 
inventariados y son los menos abundantes pero los que cubren mayor superficie glacial, en 
total 12,4 km2 (Figura 11). 
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Figura 11: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en 
las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico. 

En la Figura 12 se puede observar la hipsometría de los glaciares inventariados. Las 
geoformas inventariadas están distribuidas en un rango de alturas comprendidas entre los 
2.697 msnm hasta los 4.684 msnm. Los glaciares descubiertos son los que alcanzan las cotas 
mayores y los glaciares de escombros las menores (Tabla 3).  

 

Figura 12: Hipsometría de los cuerpos de hielo en las subcuencas del río Barrancas y arroyo 
Chacaico. 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 3.027 4.684 
Manchones de nieve/glaciaretes 2.792 4.056 
Glaciar cubierto 2.793 3.885 
Glaciar de escombros 2.697 3.877 
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5.2. Control de campo 

Durante el mes de marzo de 2017 se hizo una campaña en diferentes sectores de las 
subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico. Las zonas con mayor englazamiento se 
encuentran en las proximidades del cerro Domuyo y volcán Tromen. En el resto de la 
subcuenca hay presencia muy dispersa de diferentes tipos de geoformas, pero sobretodo de 
manchones de nieve en los cerros que alcanzan las mayores altitudes.  

Las observaciones de campo se realizaron en los alrededores de los cerros Mary, Domuyo, 
Tromen, Crestón y Cochico. 

En total se observaron 33 geoformas en el campo (en el anexo figuran 31 porque se vieron 
dos unidades), que fueron comparadas con las identificadas en gabinete. Se obtuvo un 97% de 
coincidencias en la identificación de glaciares y un 94% en la clasificación. En el campo se 
observó un glaciar de escombros inactivo que no había sido mapeado y se agregó a la 
cartografía. Por otro lado, un cuerpo que había sido clasificado como manchón de nieve fue 
reclasificado a glaciar descubierto luego de la visita al campo. Para tener mayor detalle ver 
anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las subcuencas del río Barrancas y 
arroyo Chacaico 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320851990080CUB00 21 marzo 1990 Comparar manchones de nieve 

LT52320852005025CUB02 25 enero 2005 Comparar manchones de nieve 

LT52320852011058COA0 08 mayo 2011 Base inventario y georreferenciación 

LT52320862011058COA01 08 mayo 2011 Base inventario 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST14OTH_00304082011144527 08 abril 2011 Base inventario 
 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A172934340  23 abril 2009 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALOS PSM N D4294325 0 1B2  31 marzo 2011 

Apoyo para delimitación  
de hielo cubierto y GE 

 

ALOS PSM N D4294330 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4294310 0 1B2 31 marzo 2011 

ALOS PSM N D4284355 0 1B2 27 enero 2011 

ALOS PSM N D4284340 0 1B2 27 enero 2011 
 
 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 4 HRVIR2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

2012-02-04_13-55-11_M+I_676_425_S0_L2A 04 febrero 2012 Comparar manchones  
de nieve y GE 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2333



31 | P á g i n a  
 

7.2. Control de campo 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 
 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada 

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas 
A continuación se detallan algunas de las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Zona de las lagunas del cerro Mary 
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Geoforma G701650O361685S 

Manchón de nieve. Se observó desde la distancia, pero se puede comprobar que aún existe. Su 
orientación hacia el sureste puede favorecer su preservación. 

 

Geoformas G701741O361722S y G701773O361748S 

A la izquierda del manchón de nieve G701650O361685S se observan otros dos manchones de 
nieve perenne. Estos manchones se encuentran en los alrededores del cerro Mary, de 3.626 
msnm, esto y su orientación hacia el sur favorecen su preservación. 

  

Geoformas G704471O361759S y G704423O361692S 

Manchones de nieve que se ubican alrededor de los 3.000 msnm. Son de las pocas geoformas 
inventariadas al norte de las subcuencas Barrancas-Chacaico, están próximas a la laguna Fea. 

 

G701773O361748S G701741O361722S 

G704471O361759S 
G704423O361692S 
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Zona en los alrededores de los cerros Crestón y Cochico 
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Zona en los alrededores de los cerros Crestón y Cochico 
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Geoformas G705060O362744S, G705075O362752S y G705081O362770S 

En la foto de abajo podemos ver los manchones de nieve G705075O362752S y 
G705081O362770S. A la derecha del manchón G705075O362752S se observa un glaciar de 
escombros inactivo. Estas geoformas se encuentran alrededor del cerro Crestón de 3.620 
msnm.  

 

Geoforma G705016O362789S 

En el centro de la foto se ve el manchón de nieve perenne G705016O362789S.  

 

G705075O362752S 

G705081O362770S 

G705060O362744S 
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Geoforma G704992O362804S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 

 

Geoformas G704947O362757S y G704906O362743S 

Manchones de nieve  perenne, ambos se observaron en el terreno a pesar de la presencia de 
algo de nieve estacional. 

 

 

 

G704947O362757S 

G704906O362743S 

G704992O362804S 
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Geoforma G704992O362804S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 

 

Geoformas G704947O362757S y G704906O362743S 

Manchones de nieve  perenne, ambos se observaron en el terreno a pesar de la presencia de 
algo de nieve estacional. 

 

 

 

G704947O362757S 

G704906O362743S 

G704992O362804S 
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Geoforma G704843O362738S 

Manchón de nieve perenne. Presenta orientación hacia el sureste. 

 

Geoforma G704899O362908S  

Manchón de nieve. Esta parcialmente cubierto por detritos. 

 

 

 

G704899O362908S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2339



37 | P á g i n a  
 

Geoforma G704805O362910S 

Unidad formada por un glaciar de escombros activo y en su frente presenta dos partes que 
corresponden con partes más inactivas. En el campo se observan estas dos áreas más 
colapsadas y con menos volumen que la correspondiente al glaciar de escombros activo. 

  

Geoforma G704747O362924S  

Glaciar de escombros inactivo. Se observa a la derecha de la geoforma G704805O362910S. 
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Geoformas G703847O364210S y G703876O364172S 

Manchones de nieve perenne. 

  

Geoforma G703815O364330S 

Esta geoforma es un glaciar descubierto de montaña, presenta forma de circo y una 
orientación hacia el sureste. 

G703847O364210S 
G703876O364172S 

 

G703815O364330S 
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Área Domuyo 

 

Geoformas G704266O365903S, G704283O365839S y G704259O365803S  

La geoforma G704266O365903S es un glaciar descubierto de montaña. Separado hacia el 
norte del manchón de nieve G704283O365839S. La geoforma G704259O365803S se observa 
rodeada de nieve estacional, pero se puede identificar en el terreno. 

 

G704266O365903S G704283O365839S 

G704259O365803S 
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Geoforma G704205O366460S 

Se trata de un glaciar compuesto por una parte de hielo descubierto en la parte más alta o zona 
de alimentación del glaciar, y otra de hielo cubierto en la parte de la lengua glacial que fluye 
valle abajo. Es un glaciar de valle de cuenca compuesta, con el frente parcialmente cubierto 
por detritos. Este glaciar forma parte del conjunto de glaciares ubicados en la cara oriental del 
cerro Domuyo.  
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Geoformas G703955O366222S y G704035O366185S 

La geoforma G289605E36622S es un glaciar de montaña, de cuenca simple y orientación 
sureste. La geoforma G289597E36619S es un manchón de nieve perenne.  

 

Geoformas G702047O366202S y G702034O366150S 

Se trata de dos manchones de nieve perennes, están cerca del cerro Coyuco, de 3.249 msnm. 

  

G704035O366185S 

G703955O366222S 

G702047O366202S 
G702034O366150S 
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Zona del volcán Tromen 

 

Geoformas G700470O371516S, G700513O371567S, G700588O371600S y 
G700433O371733S 

Las geoformas G700470O371516S y G700513O371567S son dos glaciares descubiertos, 
próximos a la cumbre del volcán Tromen (4.114 msnm). La geoforma G700588O371600S es 
un manchón de nieve. Se ha reducido mucho el área desde la fecha en la que se tomó de base 
para hacer el inventario y la actualidad.  

  

G700588O371600S 

G700470O371516S G700513O371567
S 

 

G700433O371733S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico, cuenca 
del río Colorado, provincias del Neuquén y Mendoza. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca del río Neuquén norte, cuenca del río Neuquén. Con el fin de facilitar las 
tareas de inventario, la cuenca hidrográfica del río Neuquén fue dividida en dos subcuencas:  
río Neuquén norte (10.776 km2) y ríos Agrio y Covunco (14.830 km2).  

En este inventario se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de 
nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 
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La cuenca del río Neuquen se encuentra en la zona norte de la provincia homónima, en la 
región de los Andes del Norte de la Patagonia Argentina, posee un área aproximada de 25.606 
km2 y se ubica dentro de 9 departamentos: Andacollo, Chos Malal, Buta Ranquil, El Huecu, 
Loncopué, Añelo, Las Lajas, Zapala y Neuquén. Su cobertura geográfica se extiende desde 
los 36°10’30” S en el extremo norte hasta los 39°12’15” S en el sur, y desde los 71°12’46” O 
en su extremo oeste hasta los 69°55’15” O en su extremo este, con un desarrollo 
predominantemente norte – sur, y de vertiente Atlántica.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río 
Neuquén fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado según resolución Nº RESOL-2017-
581-APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la Patagonia 
posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con mucho 
potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares. 

Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (en 
la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores los glaciares más 
comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y 
aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente 
en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 235 inventariados) tenían 
menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una elevación media entre los 
1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones 
directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el primer estudio de la 
distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. En el mismo 
encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  

Groeber en 1947 publicó un estudio geológico de la zona del volcán Domuyo, en una de las 
láminas incluidas en este trabajo, dibujó con alto nivel de detalle los glaciares localizados en 
la vertiente sureste del volcán Domuyo (Figura 1). El dibujo reproduce el estado de los 
glaciares en febrero de 1940. El mismo autor, estuvo presente en el lugar en el año 1912 y 
pudo apreciar que la extensión de las lenguas de hielo era mayor, incluso llegaban a converger 
valle abajo. Groeber apreció además una pérdida en el espesor de las lenguas de hielo 
observando las morenas laterales del glaciar (Groeber, P. 1946, 1947). 
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Figura 1: Bosquejo de los glaciares de la cara sureste del volcán Domuyo, Groeber 1947. 

En el atlas de glaciares del hemisferio sur (Mercer 1967), se documentó la presencia de 
pequeños glaciares alrededor de la cumbre del volcán Domuyo (4.702 msnm). 

En el atlas de glaciares basado en  imágenes satelitales (Williams y Ferrigno 1999) se incluyó 
el volcán Domuyo como uno de los volcanes con glaciares existentes al sur de la latitud 35ºS.  

Estos trabajos más antiguos, principalmente hacen referencia a las grandes lenguas de hielo 
existentes en el área del volcán Domuyo y no mencionan la presencia de otro tipo de 
geoformas. 

Más recientemente, en trabajos geológicos y geomorfológicos de la zona si se menciona la 
presencia de glaciares de escombros (González Díaz y Folguera, 2005, 2011). 

En el año 2016 Daniel Falaschi realizó su Tesis Doctoral con el objeto de estudiar los 
glaciares y glaciares de escombros en tres regiones montañosas a lo largo de la Cordillera de 
los Andes Argentina, una de estas regiones refiere al Volcán Domuyo (36º 38' S, 70º 25' O) 
que es el sector con mayor concentración de glaciares en la cuenca del río Neuquén. En este 
trabajo se evaluaron imágenes satelitales ópticas y modelos digitales de elevación de diferente 
resolución espacial para la identificación de los cuerpos de hielos. Como resultado en la zona 
de interés se contabilizaron 112 glaciares equivalentes a 25,6 km2 de hielo.  Entre 1990 y 
2008, se registró una pérdida de 8,86 km2 de hielo, lo cual representa una reducción de 
~25,6% aproximadamente en un período de 19 años, es decir 0,46 km2 ó ~1,3%por año. Se 
identificaron 133 (10,5 km2) glaciares de escombros y 40 (0,5 km2) lóbulos de talud intactos, 
de los cuales 68 (5,8 km2) y 21 (0,3 km2) respectivamente fueron clasificados como activos 
(Falaschi, 2015). 
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Falaschi et al. 2016, realizaron un inventario de glaciares basado en imágenes ALOS donde 
identifican 106 glaciares ocupando una superficie de 25,4 km2, incluyendo hielo descubierto, 
cubierto por detritos y glaciares de escombros (Figura 2). Además observaron una pérdida de 
área de 9,1 km2 entre 1990 y 2009, representando una reducción de aproximadamente el 26% 
en 19 años. 

Figura 2: Mapa de inventario de glaciares de la zona del volcán Domuyo, Falaschi et al. 2016. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la cuenca del río Neuquén. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la cuenca del río 
Neuquén. El río Neuquén nace en el Cajón de los Chenques, en la Cordillera del Límite y 
recibe al río Varvarco, su principal afluente por margen izquierda, emisario de la laguna 
Varvarco Campos. Los mayores caudales le llegan desde el ámbito cordillerano a través del 
río Trocomán y del caudaloso Agrio (SSRH)1. 

Con el fin de facilitar las tareas de inventario, la cuenca hidrográfica del río Neuquén fue 
dividida en dos subcuencas:  río Neuquén norte (10.776 km2) y ríos Agrio y Covunco (14.830 
km2).  

Este informe se focaliza en los resultados de la subcuenca del río Neuquen norte (Figura 3). 
Su cobertura geográfica se extiende desde los 36°10’30” S en el extremo norte hasta los 
37°47’13” S en el sur, y desde los 71°12’46” O en su extremo oeste hasta los 70°1’21” O en 
su extremo este. En el norte se encuentran las nacientes de las lagunas de Varvarco y al sur las 
divisorias de agua entre los ríos Trocoman, que drena con direccion sur a norte, y el río Agrio 
(norte a sur), estas divisorias de agua refieren  al cordón del Cerro Trolon (2.505 msnm). 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
1 http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/62_nueva.pdf 
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Figura 3: Subcuenca del río Neuquén norte, cuenca del río Neuquén, en la provincia homónima.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se editó y corrigió manualmente algunos sectores de las cuencas con pequeñas 
discrepancias entre el límite identificado automáticamente y las evidencias observadas en las 
imágenes disponibles. 

                                                 
2  http://www.qgis.org  
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la cuenca del río Neuquén se utilizaron como base imágenes 
ASTER VNIR, ALOS VNIR, SPOT 5 y LANDSAT5 TM, y se revisaron y utilizaron como 
apoyo las imágenes ALOS PRISM e imágenes disponibles en Google Earth. Las imágenes 
Landsat se utilizaron además como base de georreferenciación (ver anexo 7.1. donde se 
adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo 
de la subcuenca del río Neuquén norte (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2072133981         05 marzo 2008 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2072132902         05 marzo 2008 

ALOS-VNIR ALAV2A172934340   23 abril 2009 

SPOT 5 4 676-425 12-02-04 13:55:11 2 I 04 febrero 2012 

LANDSAT TM LT52320862011058COA01    27 febrero 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
y la imagen ALOS fue proporcionada por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del 
proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos 
empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
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es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005) por lo que se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección. En el resto de 
las imágenes tampoco se realizó ningún tipo de georreferenciación excepto la escena ALOS 
que fue ortorrectificada. 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).    

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 
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Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la subcuenca del río Neuquén norte, los cuerpos con 
cobertura detrítica también fueron delimitados manualmente utilizando el programa QGIS 
sobre las imágenes citadas en Tabla 1. A modo de complemento, también se utilizaron las 
imágenes ALOS PRISM y vistas en perspectiva disponibles en Google Earth© (Anexo 7.1.).  
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Neuquén norte 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-70.536+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 5: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 6 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

ID 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2376 



16 | P á g i n a  

 

(-70.536+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 5: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 6 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

ID 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares particularmente de 
aquellos para los que no se existe o se tiene muy poca información. Además de obtener datos 
en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del río Neuquén norte. 

La superficie de la subcuenca del río Neuquén norte es de aproximadamente 10.776 km2, de 
los cuales el 0,17% (18,25 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 7). En 
total se identificaron 241 glaciares. 

Las geoformas inventariadas se encuentran a lo largo de toda la subcuenca, principalmente en 
la zona del Volcán Domuyo.  

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca del río Neuquén norte. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 8,41 
Manchones de nieve/glaciaretes 5,45 
Glaciar cubierto 1,29 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 0,51 
Glaciar de escombros 2,59 
Total 18,25 
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Figura 7: Inventario de glaciares de la subcuenca del río Neuquén norte. 

En cuanto al número de polígonos se identificaron principalmente manchones de nieve. En 
término de área,  los glaciares descubiertos y los manchones de nieve son los que se presentan 
en mayor proporción (46% y 30%), seguido de los glaciares de escombros (14%) y glaciares 
cubiertos (7%). Finalmente se identificó un glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
aporta un 3% al área total englazada (Figura 8). 
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Figura 8: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Neuquén norte. 

La orientación media de las geoformas inventariadas en la cuenca presenta una exposición 
sureste, lo que coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur (Figura 9). 

 

Figura 9: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
río Neuquén norte. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan el 74% de los cuerpos 
inventariados pero solo cubren el 22% del área mapeada. Los cuerpos con un área entre 0,05 y 
0,5 km2 contribuyen en un 33% y los tres glaciares de mayor superficie (7,61 km2) 
representan casi la mitad del área total inventariada (42%) (Figura 10). 
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Figura 10: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en la subcuenca del río Neuquén norte, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del río 
Neuquén norte. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 2.718 4.523 
Manchones de nieve/glaciaretes 2.202 4.652 
Glaciar cubierto 3.231 3.790 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 2.900 3.339 
Glaciar de escombros 2.501 3.804 

 

Los glaciares de escombros, el hielo cubierto, y el hielo cubierto con glaciar de escombros 
presentan una distribución similar y se localizan alrededor de los 3.000 msnm, siendo los 
glaciares de escombros la geoforma con el límite inferior más bajo y mayor rango altitudinal. 
Los glaciares descubiertos y los glaciaretes / manchones de nieve se ubican en un rango 
altitudinal mayor con limites superiores a los 4.500 msnm (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la 
subcuenca del río Neuquén norte. 

5.2 Control de campo 

Durante los meses de febrero y  marzo de 2017 se realizó el control de campo en varios 
sectores de la cuenca del río Neuquén. Además contamos con registro fotográfico del mes de  
marzo de 2016 del  área del Volcán Domuyo, en esa ocasión no había nieve estacional, por lo 
que se ven con mayor detalle las geoformas inventariadas. 

Con respecto a la subcuenca del río Neuquén norte se visitaron varios sitios. La zona norte 
relevada corresponde al sector este del lago Varvarco Campo, al sureste de este sitio se 
fotografió los alrededores del Volcán Domuyo y Cerro Puelches. Hacia el suroeste se recorrió 
la zona de las lagunas de Epulafquen, al este y a la misma latitud el Cerro Palao; hacia el sur y 
centro de la subcuenca alrededor del Cerro Ñiraico y La Corona. Finalmente se visitó el lado 
oeste del Volcán Tromen. Se observaron 74 geoformas de las 241 inventariadas (31%) de las 
cuales un manchón de nieve ha desaparecido, razón por la que no se observó en el terreno. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la cuenca del río Neuquén 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la cuenca del río Neuquén. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) - ETM (Enhanced Thematic Mapper)   
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320852011058COA01 27 febrero 2011 
Base georreferenciación e imagen de 

base para manchones de nieve 

LT52320862011058COA01 27 febrero 2011 Base georreferenciación y control de 
manchones de nieve 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID Imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2072133981         05 marzo 2008 Base de inventario 

AST_L1A.003:2072132902         05 marzo 2008 Base de inventario 

AST_L1A.003:2028042959          18 febrero 2005 Base de inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2)  
Resolución espacial: 10 m  
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A172934340      23 abril 2009 Base inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN266874340 27 enero 2011 Apoyo para mapeo de hielo cubierto y glaciares de escombros 

ALPSMN276064330 31 marzo 2011 Apoyo para mapeo de hielo cubierto y glaciares de escombros 

ALPSMN276064335 31 marzo 2011 Apoyo para mapeo de hielo cubierto y glaciares de escombros 

ALPSMN276064340 31 marzo 2011 Apoyo para mapeo de hielo cubierto y glaciares de escombros 

 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR 2 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

4 676-425 12-02-04 13:55:11 2 I 04 febrero 2012 Base de inventario 
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7.2. Control de campo de la cuenca del río Neuquén 

 

Aproximación a glaciares de escombros en el río La Crianza, subcuenca Neuquén norte. 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 
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7.2.2.1 Subcuenca río Neuquén norte 

L. Varvarco. Zona 1 

 

Geoforma G705340O362571S 

Manchón de nieve o glaciarete ubicado en las nacientes del río Cajón de la Burra. En la 
imagen de base está mapeado como un solo manchón, en la actualidad está dividido en dos 
partes. No se observaron grietas características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo 
marcado. 

 

Manchón de nieve G705340O362571S 
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Manchón de nieve G705340O362571S 
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Geoformas G705405O363171S y G705325O363145S 

Manchones de nieve o glaciaretes ubicados en la parte alta de un circo al sureste de la anterior 
geoforma. El área se ha reducido considerablemente con respecto a la imagen de base 
utilizada para realizar el inventario (2008).  

 

Geoforma G705710O363633S 

Manchón de nieve perenne sobre las nacientes del río La Crianza. Se localiza alrededor de los 
2.900 msnm en una zona donde hay presencia de varios glaciares de escombros cercanos. No 
se observaron grietas indicadoras de movimiento. 

 

Manchón de nieve G705710O363633S 

G705405O363171S G705325O363145S 
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Geoforma G705605O363618S 

Glaciar de escombros inactivo sobre las nacientes del río La Crianza. Es un glaciar de origen 
criogénico, con forma de lengua. Se observan sus zonas de alimentación en la parte alta de la 
geoforma. Presenta una estructura ligeramente colapsada, esto indica su falta de actividad. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705605O363618S 

Geoforma G705562O363626S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico al este de la anterior geoforma. Se 
observa la zona de aporte de material y una estructura colapsada con presencia de vegetación 
al pie del glaciar. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705562O363626S 
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Geoforma G705605O363618S 

Glaciar de escombros inactivo sobre las nacientes del río La Crianza. Es un glaciar de origen 
criogénico, con forma de lengua. Se observan sus zonas de alimentación en la parte alta de la 
geoforma. Presenta una estructura ligeramente colapsada, esto indica su falta de actividad. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705605O363618S 

Geoforma G705562O363626S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico al este de la anterior geoforma. Se 
observa la zona de aporte de material y una estructura colapsada con presencia de vegetación 
al pie del glaciar. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705562O363626S 
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Geoforma G705515O363633S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico al este de la anterior geoforma. En la zona 
hay presencia de abundante vegetación. El talud presenta una pendiente leve sin evidencias de 
movimientos presentes. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705515O363633S 

Geoformas G705253O363858S, G705229O363846S y G705128O363831S 

Manchones de nieve perennes al sureste de las anteriores geoformas sobre el valle del río La 
Crianza. No se observaron grietas características de glaciares descubiertos ni un patrón de 
flujo marcado. La geoforma G705128O363831S no estaba mapeada, en gabinete se midió la 
superficie y presenta un area mayor a una hectarea por lo tanto fue incorporado al mapeo.  

 

Manchones de nieve G705253O363858S, G705229O363846S y G705128O363831S 

G705128O363831S 

G705229O363846S 

G705253O363858S 
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Volcán Domuyo. Zona 2 

 

Geoforma G705378O365897S 

Glaciar de escombros activo sobre el valle del río Ailinco. Esta geoforma no estaba mapeada 
por lo que fue incluido posteriormente en el inventario. Es un glaciar de origen criogénico con 
forma lobada. 

 

Glaciar de escombros activo G705378O365897S 
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Glaciar de escombros activo G705378O365897S 
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Geoformas G705463O365908S y G705252O365739S  

Glaciares de escombros de origen criogénico. La geoforma G705463O365908S se trata de un 
glaciar de escombros activo, presenta un talud marcado y material más fino que en la parte 
alta o capa activa. El glaciar G705252O365739S es inactivo, presenta una superficie más 
colapsada sin selección vertical. 

 

Glaciares de escombros G705463O365908S y G705252O365739S 

Geoformas G705428O365808S y G705386O365762S 

Glaciares de escombros inactivos de origen criogénico ubicados al norte de la anterior 
geoforma. Entre ambos glaciares se encuentra inventariado un manchón de nieve 
(G705394O365742S), pero en la actualidad ya no existe, no se observó en el terreno. 

 

Glaciares de escombros inactivos G705428O365808S y G705386O365762S 

G705428O365808S 

G705386O365762S 

G705252O365739
S 

G705463O365908S 
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Geoforma G705358O365728S 

Glaciar de escombros inactivo. Esta geoforma se ubica al lado de los dos glaciares de 
escombros observados en la foto anterior. Este sector está en sombra por eso se aprecia con 
menor detalle la geoforma. 

 

Glaciar de escombros inactivo G705358O365728S 

Geoformas G704395O365769S, G704389O365813S, G704338O365860S, 
G704324O365915S y G704210O366089S 

Este sector corresponde al margen este del río Turbio,  sobre la ladera oeste del cordón del 
Volcán Domuyo. 

El glaciar de montaña G704324O365915S presenta una forma de nicho, el resto de las 
geoformas corresponden a manchones de nieve permanentes y se verificó que no presentan 
grietas indicadoras de movimiento. En la foto se observa además algunos glaciares de la 
cuenca adyacente, en primer plano parte de la zona de acumulación del glaciar 
G704442O366273S que se presenta más adelante. 

 

Glaciar G704324O365915S y manchones de nieve G704395O365769S, G704389O365813S, 
G704338O365860S y G704210O366089S 

G705358O365728S 

G704338O365860S G704389O365813S 

G704395O365769S 

G704324O65915S 

G704210O366089S 
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G705358O365728S 

G704338O365860S G704389O365813S 

G704395O365769S 

G704324O65915S 

G704210O366089S 
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Geoformas G704828O366064S, G704882O366079S y G705000O366076S 

Estas geoformas se identificaron sobre el margen este del río Manchana Covunco. El glaciar 
descubierto G704882O366079S presenta una orientación hacia el sur y se pudo observar una 
pequeña parte. Al norte se encuentra el glaciar G704828O366064S y solo es visible un sector 
de la zona de acumulación donde se alcanza a identificar las grietas.  

El manchón de nieve G705000O366076S se encuentra mapeado como una sola geoforma, en 
la actualidad se ha dividido en dos partes, no se identificaron grietas indicadoras de 
movimiento. 

 

Glaciares G704828O366064S, G704882O366079S y manchón de nieve G705000O366076S 

 

Mayor detalle del frente del glaciar descubierto G704828O366064S. 

G704828O366064S G704882O366079S 

G705000O366076S 
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Geoformas G704766O366145S, G704912O366215S, G704702O366044S y 
G704793O366228S 

Manchones de nieve o glaciaretes ubicados sobre el margen este del río Manchana Covunco, 
sobre los cordones que se encuentran al oeste del Vn. Domuyo. En la foto se observa nieve 
estacional, principalmente en las partes más altas y pequeños glaciaretes que no están 
incorporados en el inventario por presentar una superficie menor a una hectárea.  

 

Manchones de nieve G704766O366145S, G704912O366215S, G704702O366044S, 
G704793O366228S 

Geoforma G704678O366255S 

Glaciar descubierto de montaña, forma de cuenca compuesta. Corresponde a uno de los 
grandes glaciares que descienden por el oeste del Volcán Domuyo. Si bien no se observó el 
cuerpo completo puede apreciarse en la foto las tres cuencas que forman la zona de 
alimentación del glaciar (identificadas con flechas). Si bien hay nieve estacional sobre toda la 
superficie glaciaria se pueden apreciar las grietas.  

 

Glaciar descubierto G704678O366255S 

G704766O366145S 

G704912O366215S 

G704702O366044S 

G704793O366228S 
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G704766O366145S 

G704912O366215S 

G704702O366044S 

G704793O366228S 
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Geoforma G704565O366308S 

Glaciar de montaña con forma de nicho al sur este del anterior glaciar. En la foto se ven 
ambos glaciares. 

 

Glaciar descubierto G704565O366308S 

Geoforma G704442O366273S 

Glaciar descubierto de montaña que desciende por la cara norte del Volcán Domuyo con 
orientación norte. Presenta varias zonas de acumulación bien diferenciadas (flechas negras) y 
convergen en una única lengua (flecha roja). En su frente tiene una pequeña parte cubierta por 
detritos. En la foto se aprecian las grietas en la zona de acumulación. 

 

Vista desde el sur del glaciar descubierto G704442O366273S 

G704678O366255S 

G704565O366308S 
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Vista desde el noreste del glaciar descubierto G704442O366273S 

Geoformas G704310O366108S y G704331O366169S 

Glaciares descubiertos al este de la anterior geoforma. A pesar de la nieve estacional es 
posible identificar las grietas. 

 

Glaciares descubiertos G704310O366108S y G704331O366169S  

G704310O366108S 
G704331O366169S 
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Vista desde el noreste del glaciar descubierto G704442O366273S 

Geoformas G704310O366108S y G704331O366169S 

Glaciares descubiertos al este de la anterior geoforma. A pesar de la nieve estacional es 
posible identificar las grietas. 

 

Glaciares descubiertos G704310O366108S y G704331O366169S  

G704310O366108S 
G704331O366169S 
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Geoforma G704349O366393S 

Manchón de nieve o glaciarete cercano a la cumbre del Volcán Domuyo, presenta una 
orientación noroeste. No se observaron grietas características de glaciares descubiertos ni un 
patrón de flujo marcado. 

 

Manchón de nieve G704349O366393S 

Geoforma G704459O366453S 

Glaciar que desciende de la cara sur del Volcán Domuyo y aporta agua al río Covunco. Esta 
unidad se encuentra formada por un glaciar de valle que presenta su área de alimentación en 
dos cuencas con hielo descubierto (flechas negras) y la lengua fluye valle abajo cubierta por 
detritos (flecha roja).  

 

Vista desde el sur del glaciar G704459O366453S.  
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Vista desde el este del glaciar G704459O366453S.  

Geoforma G704474O366667S 

Manchón de nieve perenne al sur del anterior glaciar.  

 

Manchón de nieve G704474O366667S. 

G704474O366667S 
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Vista desde el este del glaciar G704459O366453S.  

Geoforma G704474O366667S 

Manchón de nieve perenne al sur del anterior glaciar.  

 

Manchón de nieve G704474O366667S. 

G704474O366667S 
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Geoformas G704646O366614S, G704640O366593S, G704625O366581S, 
G704591O366594S, G704609O366539S y G704588O366496S 

Al oeste de la anterior geoforma se observaron cinco pequeños manchones de nieve perennes 
y una unidad formada en su parte alta por un manchón de nieve y en su parte más baja por 
hielo cubierto por detrito.  

 

Manchones de nieve G704646O366614S, G704640O366593S, G704625O366581S, 
G704591O366594S, G704609O366539S y G704588O366496S. 

Geoforma G704575O366983S 

Manchón de nieve perenne ubicado en las nacientes de un tributario al río Covunco. En su 
frente se observa una pequeña laguna. 

 

Manchón de nieve G704575O366983S 

 

 

G704588O366496S 

G704609O366539S 

G704646O366614S 

G704640O366593S 

G704625O366581S 

G704591O366594S 
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Geoforma G704567O367145S 

Glaciar conformado por tres glaciares descubiertos y un glaciar cubierto con glaciar de 
escombros, ubicado en el margen oeste del río Domuyo (S). Solo se pudo observar el hielo 
descubierto que actualmente presenta un área menor con respecto a la imagen de base 
utilizada para el inventario y se ha fragmentado. En la foto se señalan las tres partes de glaciar 
descubierto que se observan de la geoforma. 

 

Glaciar descubierto G704567O367145S 

Geoformas G704997O368698S, G705026O368628S, G705029O368592S, 
G704989O368381S, G705070O368513S, G705009O368331S, G704615O367415S, 
G705044O368168S, G705603O368959S 

Grupo de machones de nieve perenne, se localizan a lo largo de un cordón montañoso con 
orientación norte-sur, la mayoría de las geoformas está orientadas hacia el este y están a una 
altura alrededor de los 2.700 msnm. Estos manchones de nieves aportan sus aguas al río Curi 
Leuvu. 
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utilizada para el inventario y se ha fragmentado. En la foto se señalan las tres partes de glaciar 
descubierto que se observan de la geoforma. 
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G704989O368381S, G705070O368513S, G705009O368331S, G704615O367415S, 
G705044O368168S, G705603O368959S 

Grupo de machones de nieve perenne, se localizan a lo largo de un cordón montañoso con 
orientación norte-sur, la mayoría de las geoformas está orientadas hacia el este y están a una 
altura alrededor de los 2.700 msnm. Estos manchones de nieves aportan sus aguas al río Curi 
Leuvu. 

45 | P á g i n a  

 

 

Manchones de nieve G704997O368698S, G705026O368628S, G705029O368592S, 
G704989O368381S,  G705070O368513S, G705009O368331S 205, G704615O367415S, 

G705044O368168S, G705603O368959S 

G704615O367415S 

G705603O368959S 

G705044O368168S 

G705009O368331S 

G704989O368381S 

G705070O368513S 

G705029O368592S 

G704997O368698S 

G705026O368628S 
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Cerro Palao. Zona 3 

 

Geoforma G702953O368753S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y forma de lengua. 

 

Glaciar de escombros G702953O368753S 

G702953O368753S 
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Cerro Palao. Zona 3 

 

Geoforma G702953O368753S 

Glaciar de escombros inactivo, de origen criogénico y forma de lengua. 

 

Glaciar de escombros G702953O368753S 

G702953O368753S 

47 | P á g i n a  

 

Geoforma G705517O367813S 

Manchón de nieve perenne ubicado en la margen oeste del río Atreuco. 

 

Manchón de nieve G705517O367813S. 

 

G705517O367813S 
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Lago Epulaufquen. Zona 4 

 

Geoforma G711755O368407S 

Manchón de nieve sobre la laguna Las Chaquiras, inventariado en base a la imagen satelital 
del año 2005, en la actualidad ha desaparecido.   
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Lago Epulaufquen. Zona 4 

 

Geoforma G711755O368407S 

Manchón de nieve sobre la laguna Las Chaquiras, inventariado en base a la imagen satelital 
del año 2005, en la actualidad ha desaparecido.   
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Cerro Ñiraico. Zona 5 

 

Geoforma G705128O363831S 

Manchón de nieve perenne ubicado en la margen sur del río Los Quiques.  

 

Manchón de nieve G705128O363831S 
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Geoformas G705157O369858S y G705144O369852S 

Manchones de nieve perenne ubicados al sur de la anterior geoforma. 

 

Manchones de nieve G705157O369858S y G705144O369852S 

Geoformas G705476O370347S y G705549O370353S 

Glaciares de montaña con forma de nicho ubicados en las nacientes del río Aquihueco. Al este 
del glaciar G705476O370347S hay un pequeño manchón de nieve que no se encuentra 
inventariado por presentar una superficie menor a una hectárea. 

 

Manchónes de nieve G705476O370347S y G705549O370353S 

G705476O370347S 
G705549O370353S 

G705144O369852S 
G705157O369858S 
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Geoformas G705157O369858S y G705144O369852S 

Manchones de nieve perenne ubicados al sur de la anterior geoforma. 

 

Manchones de nieve G705157O369858S y G705144O369852S 

Geoformas G705476O370347S y G705549O370353S 

Glaciares de montaña con forma de nicho ubicados en las nacientes del río Aquihueco. Al este 
del glaciar G705476O370347S hay un pequeño manchón de nieve que no se encuentra 
inventariado por presentar una superficie menor a una hectárea. 

 

Manchónes de nieve G705476O370347S y G705549O370353S 

G705476O370347S 
G705549O370353S 

G705144O369852S 
G705157O369858S 
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La Corona. Zona 6 

 

Geoforma G705405O370548S 

Manchón de nieve perenne al sur de las anteriores geoformas. 

 

Manchón de nieve G705405O370548S 
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Geoforma G705254O370732S 

Manchón de nieve localizado al sur este de la geoforma anterior. 

 

Manchón de nieve G705254O370732S 

Geoforma G705266O371254S 

Manchón de nieve perenne ubicado en las nacientes del río Los Menucos. 

 

Manchón de nieve G705266O371254S 
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Geoforma G705254O370732S 

Manchón de nieve localizado al sur este de la geoforma anterior. 

 

Manchón de nieve G705254O370732S 

Geoforma G705266O371254S 

Manchón de nieve perenne ubicado en las nacientes del río Los Menucos. 

 

Manchón de nieve G705266O371254S 
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Geoforma G705428O371625S 

Manchón de nieve perenne ubicado en las nacientes del río Ñirequito. 

 

Manchón de nieve G705428O371625S 

Geoforma G705421O371785S 

Manchón de nieve perenne ubicado al sur de la geoforma anterior,  presenta una fina 
cobertura de detrito. 

 

Manchón de nieve G705421O371785S 

G705421O371785S 
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Geoforma G705423O371881S 

Manchón de nieve ubicado al sur de la anterior geoforma. En la actualidad se encuentra 
fragmentado en varias partes. 

 

Manchón de nieve G705423O371881S 

Geoforma G705401O371945S 

Manchón de nieve perenne ubicado al sur de la anterior geoforma. 

 

Manchón de nieve G705401O371945S 

Geoforma G705441O372152S y G705366O372105S 

Manchones de nieve perennes. La geoforma G705441O372152S  no se ve completa, presenta 
una pequeña cobertura de detritos. El manchón G705366O372105S se encuentra mayormente  
cubierto por una fina capa de detritos. 

 

G705441O372152S 

 

G705366O372105S 
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Geoforma G705423O371881S 

Manchón de nieve ubicado al sur de la anterior geoforma. En la actualidad se encuentra 
fragmentado en varias partes. 

 

Manchón de nieve G705423O371881S 

Geoforma G705401O371945S 

Manchón de nieve perenne ubicado al sur de la anterior geoforma. 

 

Manchón de nieve G705401O371945S 

Geoforma G705441O372152S y G705366O372105S 

Manchones de nieve perennes. La geoforma G705441O372152S  no se ve completa, presenta 
una pequeña cobertura de detritos. El manchón G705366O372105S se encuentra mayormente  
cubierto por una fina capa de detritos. 

 

G705441O372152S 

 

G705366O372105S 
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Geoforma G705461O372209S 

Manchón de nieve perenne observado en terreno y que no se había mapeado, se incorporó al 
inventario ya que presenta una área mayor a una hectárea. 

 

Manchón de nieve G705461O372209S 
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Volcán Tromen. Zona 7 

 

Geoformas G700797O371627S, G700725O371666S y G700754O371676S 

Pequeños manchones de nieve perenne que se localizan en los alrededores del volcán Tromen. 

 

Manchones de nieve G700797O371627S, G700725O371666S y G700754O371676S 

 

 

G700797O371627S 

G700725O371666S 

G700754O371676S 
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Volcán Tromen. Zona 7 

 

Geoformas G700797O371627S, G700725O371666S y G700754O371676S 

Pequeños manchones de nieve perenne que se localizan en los alrededores del volcán Tromen. 

 

Manchones de nieve G700797O371627S, G700725O371666S y G700754O371676S 

 

 

G700797O371627S 

G700725O371666S 

G700754O371676S 
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7.2. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca dentro de la cuenca principal. 
Dado que no hay una codificación oficial establecida para esta categoría,  esta puede 
ser establecida de forma interna por cada analista hasta tanto se cuente con una 
codificación reconocida a nivel nacional.  

Los dos últimos corresponden a la sub-subcuenca,  se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos según lo establecido 
arriba para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. Las coordenadas son 

expresadas en grados decimales de longitud y latitud 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve / glaciarete: cuerpos de hielo o nieve permanente generados sobre la 

superficie terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin una 
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cobertura detrítica significativa, que sean visible por períodos de al menos 2 años pero que no 

presenten evidencias de movimiento por gravedad. Los manchones de nieve permanentes / 

glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos 

en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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cobertura detrítica significativa, que sean visible por períodos de al menos 2 años pero que no 

presenten evidencias de movimiento por gravedad. Los manchones de nieve permanentes / 

glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos 

en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este 

8. Nombre común: si lo hubiere 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte de él. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía de la corteza 

que subyace al hielo y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas se denominan 

domos, y se caracterizan por una escasa pendiente, gran elevación y flujo de hielo 

muy limitado  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, que tiene una 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga  

3. Domo de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones 

4. De descarga: glaciar de valle que fluye o nace desde el interior de un campo de 

hielo, domo de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas 

5. De valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua esta 

encauzada y fluye valle abajo 

6. De montaña: glaciar generalmente de pequeño tamaño que se encuentra confinado 

por la topografía del terreno montañoso que lo rodea pero que no alcanza a fluir a 

lo largo de un valle; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones y pendientes 

protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el viento, 
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avalanchas y/o fuertes acumulaciones en varios años. Normalmente no presentan 

patrones de flujo visibles, existen al menos por dos años consecutivos 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de un glaciar cuyo frente termina en el 

océano. Usualmente tiene una gran extensión horizontal y una superficie plana o 

suavemente ondulada. Las principales barreras se encuentran en la Antártida 

(Ross, Ronne-Filchner, Amery, entre otras) 

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost que se llama permafrost reptante. En 

general tiene forma de lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de 

una colada de lava. Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina 

y Chile, los glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, 

con zonas de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más 

de un lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos 

10. Corriente de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan una sábana de hielo 

con velocidades elevadas. Existen dos tipos principales de corrientes de hielo, 

confinadas y no confinadas. Las confinadas están asociadas a depresiones donde 

converge el hielo, el cual por el calor generado por la fricción con los laterales 

disminuye su viscosidad y aumenta su velocidad de deslizamiento. Por su parte las 

corrientes de hielo no confinadas, están asociadas a zonas donde existen 

sedimentos susceptibles de ser deformados por debajo de las sábanas de hielo, en 

estos casos, la inmensa presión que ejerce el hielo deforma estos sedimentos y 

permite el rápido movimiento del mismo. Las corrientes de hielo no exhiben una 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lóbulo 

4. Con desprendimientos 

5. Coalescente no contribuyente 

6. Con desprendimientos y piedemonte 

7. Con desprendimientos y expandido 

8. Con desprendimientos y lóbulo 

9. Barrera de hielo 

10. Flotante 

11. Con desprendimientos terrestre 

12. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular 

2. Colgante 

3. Cascada 

4. Caída de hielo 

5. Interrumpido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-detrito nieve 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible surge 

7. Surge conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Detrito, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con GE (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: Un glaciar de escombros activo presenta evidencias de movimiento 

pendiente abajo y en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una 

topografía superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy 

pronunciadas (35°-45°) 

2. Inactivo: los glaciares de escombros que no presentan movimiento pendiente 

abajo, pero que todavía contienen hielo 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: un único glaciar de escombros 
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2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación 
2. Multiraiz: cuando el glaciar de escombros se alimenta de varias raíces, sea cual sea 

su origen 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Neuquén norte, cuenca del río 
Neuquén, provincia del Neuquén. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén. Con el fin de facilitar 
las tareas de inventario, la cuenca hidrográfica del río Neuquén fue dividida en dos 
subcuencas:  río Neuquén norte (10.776 km2) y ríos Agrio y Covunco (14.830 km2).  

En este inventario se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de 
nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en 
estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario 
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y 
el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 
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La cuenca del río Neuquen se encuentra en la zona norte de la provincia homónima, en la 
región de los Andes del Norte de la Patagonia Argentina, posee un área aproximada de 25.606 
km2 y se ubica dentro de 9 departamentos: Andacollo, Chos Malal, Buta Ranquil, El Huecu, 
Loncopue, Añelo, Las Lajas, Zapala y Neuquén. Su cobertura geográfica se extiende desde 
los 36°17’30” S en el extremo norte hasta los 39°12’15” S en el sur, y desde los 71°12’46” O 
en su extremo oeste hasta los 69°55’15” O en su extremo este, con un desarrollo 
predominantemente norte – sur, y de vertiente Atlántica.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca de los ríos 
Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén, fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado 
según resolución NºRESOL-2017-581-APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo 
lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve 
de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la Patagonia 
posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con mucho 
potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares. 

Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (en 
la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores los glaciares más 
comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y 
aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente 
en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 235 inventariados) tenían 
menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una elevación media entre los 
1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones 
directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el primer estudio de la 
distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. En el mismo 
encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  

Groeber en 1947 publicó un estudio geológico de la zona del volcán Domuyo, en una de las 
láminas incluidas en este trabajo, dibujó con alto nivel de detalle los glaciares localizados en 
la vertiente sureste del volcán Domuyo (Figura 1). El dibujo reproduce el estado de los 
glaciares en febrero de 1940. El mismo autor, estuvo presente en el lugar en el año 1912 y 
pudo apreciar que la extensión de las lenguas de hielo era mayor, incluso llegaban a converger 
valle abajo. Groeber apreció además una pérdida en el espesor de las lenguas de hielo 
observando las morenas laterales del glaciar (Groeber, P. 1946, 1947). 
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Figura 1: Bosquejo de los glaciares de la cara sureste del volcán Domuyo, Groeber 1947. 

En el atlas de glaciares del hemisferio sur (Mercer 1967), se documentó la presencia de 
pequeños glaciares alrededor de la cumbre del volcán Domuyo (4.702 msnm). 

En el atlas de glaciares basado en  imágenes satelitales (Williams y Ferrigno 1999) se incluyó 
el volcán Domuyo como uno de los volcanes con glaciares existentes al sur de la latitud 35ºS.  

Estos trabajos más antiguos, principalmente hacen referencia a las grandes lenguas de hielo 
existentes en el área del volcán Domuyo y no mencionan la presencia de otro tipo de 
geoformas. 
 
Más recientemente, en trabajos geológicos y geomorfológicos de la zona si se menciona la 
presencia de glaciares de escombros (González Díaz y Folguera, 2005, 2011). 

En el año 2015 Daniel Falaschi realizó su Tesis Doctoral con el objeto de estudiar los 
glaciares y glaciares de escombros en tres regiones montañosas a lo largo de la Cordillera de 
los Andes Argentina, una de estas regiones refiere al Volcán Domuyo (36º 38' S, 70º 25' O) 
que es el sector con mayor concentración de glaciares en la cuenca del río Neuquén. En este 
trabajo se evaluaron imágenes satelitales ópticas y modelos digitales de elevación de diferente 
resolución espacial para la identificación de los cuerpos de hielos. Como resultado en la zona 
de interés se contabilizaron 112 glaciares equivalentes a 25,6 km2 de hielo.  Entre 1990 y 
2008, se registró una pérdida de 8,86 km2 de hielo, lo cual representa una reducción de 
~25,6% aproximadamente en un período de 19 años, es decir 0,46 km2 ó ~1,3%por año. Se 
identificaron 133 (10,5 km2) glaciares de escombros y 40 (0,5 km2) lóbulos de talud intactos, 
de los cuales 68 (5,8 km2) y 21 (0,3 km2) respectivamente fueron clasificados como activos 
(Falaschi, 2015). 
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del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (en 
la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores los glaciares más 
comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y 
aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente 
en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 235 inventariados) tenían 
menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una elevación media entre los 
1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones 
directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el primer estudio de la 
distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. En el mismo 
encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  

Groeber en 1947 publicó un estudio geológico de la zona del volcán Domuyo, en una de las 
láminas incluidas en este trabajo, dibujó con alto nivel de detalle los glaciares localizados en 
la vertiente sureste del volcán Domuyo (Figura 1). El dibujo reproduce el estado de los 
glaciares en febrero de 1940. El mismo autor, estuvo presente en el lugar en el año 1912 y 
pudo apreciar que la extensión de las lenguas de hielo era mayor, incluso llegaban a converger 
valle abajo. Groeber apreció además una pérdida en el espesor de las lenguas de hielo 
observando las morenas laterales del glaciar (Groeber, P. 1946, 1947). 
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Falaschi et al. 2016, realizaron un inventario de glaciares basado en imágenes ALOS donde 
identifican 106 glaciares ocupando una superficie de 25,4 km2, incluyendo hielo descubierto, 
cubierto por detritos y glaciares de escombros (Figura 2). Además observaron una pérdida de 
área de 9,1 km2 entre 1990 y 2009, representando una reducción de aproximadamente el 26% 
en 19 años. 

Figura 2: Mapa de inventario de glaciares de la zona del volcán Domuyo, Falaschi et al. 2016. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la subcuenca de los 
ríos Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén (Figura 3). El río Neuquén nace en el Cajón de 
los Chenques, en la Cordillera del Límite y recibe al río Varvarco, su principal afluente por 
margen izquierda, emisario de la laguna Varvarco Campos. Los mayores caudales le llegan 
desde el ámbito cordillerano a través del río Trocomán y del caudaloso Agrio (SSRH)1. 

La subcuenca de los ríos Agrio y Covunco (14.830 km2) se ubica al sur de la cuenca y se 
extiende desde los 37°47’13” S en el extremo norte hasta los 39°12’15” S en el sur, y desde 
los 71°10’58” O en su extremo oeste hasta los 69°55’15” O en su extremo este. En el límite 
norte se encuentran las divisorias de agua de los ríos Trocoman (pertenciente a la subcuenca 
del río Neuquén Norte) y el río Agrio, que drena en dirección norte a sur, estas divisorias de 
agua refieren  al cordón del Cerro Trolon (2.505 msnm). Al sur de la subcuenca se encuentran  
los ríos Covunco y Santo Domingo, tributarios del río Neuquén. 

 

Figura 3: Subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén.  
                                                 
1 http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/62_nueva.pdf 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa QGIS (software libre)3 para la edición y corrección manual de 
algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado 
automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco se utilizó como base 
imágenes ASTER VNIR y LANDSAT TM, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo las 
imágenes disponibles en el programa Google Earth (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

                                                 
2  http://www.qgis.org  

3 http://www.opengis.es/ 
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Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo 
de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2028042954     18 febrero 2005 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2072131351                05 marzo 2008 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2072134371             05 marzo 2008 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2078789432                 27 marzo 2010 

LANDSAT TM5 LT52320872009084COA01 25 marzo 2009 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005) por lo que se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).    

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2444 



14 | P á g i n a  

 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial 
son las herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 5). En la 
subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, los cuerpos con cobertura detrítica también fueron 
delimitados manualmente utilizando el programa QGIS sobre las imágenes de base. A modo 
de complemento, también se utilizaron las imágenes y vistas en perspectiva disponibles en 
Google Earth© (Anexo 7.1.).  

 

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución espacial para 
delimitar glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una 

imagen ALOS de 10 m de resolución espacial, dos glaciares de escombros. A la derecha las 
mismas crioformas, con mucha mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución 

espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca de los ríos Agrio y 
Covunco incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, 
y parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. Dado que en dicha región, los glaciares de escombros 
representan un recurso hídrico de gran importancia, las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 4).    

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-70.536+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 7 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

ID 
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 Figura 7: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares particularmente de 
aquellos para los que no se existe o se tiene muy poca información. Además de obtener datos 
en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco 

La superficie de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco es de aproximadamente 14.830 
km2, de los cuales el 0,01% (1,55 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 8). 
En total se identificaron 27 glaciares. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 0,65 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,85 
Glaciar cubierto 0,05 
Total 1,55 
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Figura 8: Inventario de glaciares de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco. 

En cuanto al número de polígonos se identificaron principalmente manchones de nieve que 
aportan más del 50% del área total englazada, luego se identificaron dos glaciares 
descubiertos que aportan un poco más del 40% y un glaciar cubierto (Figura 9). 
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Figura 9: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco. 

La orientación predominante de las geoformas inventariadas es sureste y este (Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca de 
los ríos Agrio y Covunco. 

De las 27 geoformas identificadas, más del 80% se encuentran entre los 0,01 y 0,05 km2, 
aportando un 34% al área mapeada. Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) 
representan el 74% de los cuerpos inventariados pero solo cubren el 22% del área mapeada. 
Los cuerpos con un área entre 0,05 y 0,5 km2 contribuyen en un 33% y los tres glaciares de 
mayor superficie (7,61 km2) representan casi la mitad del área total inventariada (42%) 
(Figura 11). 
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Figura 11: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de 

cada unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca de los 
ríos Agrio y Covunco. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 2.734 2.954 
Manchones de nieve/glaciaretes 2.075 2.669 
Glaciar cubierto 2.890 2.902 

 

Los manchones de nieve presentan el mayor rango altitudinal en comparación con el resto de 
las geoformas inventariadas. Los glaciares descubiertos presentan el mayor límite superior y 
el único glaciar cubierto identificado se encuentra a una altura media de 2896 msnm (Figura 
12). 
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Figura 12: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la 
subcuenca de los ríos Agrio y Covunco. 

5.2 Control de campo 

Durante los meses de febrero y  marzo de 2017 se realizó el control de campo en varios 
sectores de la cuenca del río Neuquén. Con respecto a la subcuenca de los ríos Agrio y 
Covunco se visitó la zona del Volcán Copahue y el cerro Morado. Se observó el 41 % de las 
geoformas inventariadas de los cuales 8 manchones de nieve ya no se encuentran en el 
terreno.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca de los ríos Agrio y 
Covunco 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, cuenca del río Neuquén. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) - ETM (Enhanced Thematic Mapper)   
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320872009084COA01 25 marzo 2009 Base georreferenciación e imagen de 
base para MN 

LT52320862011058COA01 27 febrero 2011 
Base georreferenciación y control de 

manchones de nieve 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
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Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID Imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2028042954     18 febrero 2005 
 

Base de inventario y control de 
manchones de nieve 

AST_L1A.003:2072131351                05 marzo 2008 Base de inventario 

AST_L1A.003:2072134371             05 marzo 2008 Base de inventario 

AST_L1A.003:2078789432                 27 marzo 2010 Base de inventario 
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7.2. Control de campo de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

Volcán Copahue. Zona 1 
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Geoformas G711521O378492S, G711544O378444S, G711538O378426S, 
G711521O378391S, G711581O378400S, G711557O378400S 

Manchones de nieve sobre la cara noreste del Volcán Copahue, se encuentran inventariados 
pero en la actualidad ya no existen. 

 

Geoforma G711544O378538S 

Manchón de nieve ubicado en la cara este del Volcán Copahue. Se encuentra dividido en 4 
partes cubiertos por cenizas. 

 

Manchón de nieve G711544O378538S 
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Geoforma G711570O378493S 

Manchón de nieve ubicado al norte de la anterior geoforma. Actualmente se encuentra 
dividido en dos partes, uno cubierto por cenizas. 

 

Manchón de nieve G711570O378493S 

Geoformas G711172O378156S  

Manchón de nieve al norte de las anteriores geoformas, se encuentra inventariado pero en la 
actualidad ya no existe. 
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Geoformas G711134O378219S 

Manchón de nieve al sureste de la anterior geoforma, se encuentra inventariado pero en la 
actualidad ya no existe. 
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Cerro Morado. Zona 2 

 

Geoforma G708660O382470S 

Manchón de nieve perenne al este del cerro los Potreritos, en las nacientes del río Ranquilco. 
Se observó el cuerpo de lejos. 

 

Manchón de nieve G708660O382470S. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca dentro de la cuenca principal. 
Dado que no hay una codificación oficial establecida para esta categoría,  esta puede 
ser establecida de forma interna por cada analista hasta tanto se cuente con una 
codificación reconocida a nivel nacional.  

Los dos últimos corresponden a la sub-subcuenca,  se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos según lo establecido 
arriba para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. Las coordenadas son 

expresadas en grados decimales de longitud y latitud 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve / glaciarete: cuerpos de hielo o nieve permanente generados sobre la 

superficie terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin una 
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Cerro Morado. Zona 2 

 

Geoforma G708660O382470S 

Manchón de nieve perenne al este del cerro los Potreritos, en las nacientes del río Ranquilco. 
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Manchón de nieve G708660O382470S. 
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cobertura detrítica significativa, que sean visible por períodos de al menos 2 años pero que no 

presenten evidencias de movimiento por gravedad. Los manchones de nieve permanentes / 

glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos 

en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este 

8. Nombre común: si lo hubiere 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte de él. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía de la corteza 

que subyace al hielo y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas se denominan 

domos, y se caracterizan por una escasa pendiente, gran elevación y flujo de hielo 

muy limitado  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, que tiene una 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones 

4. De descarga: glaciar de valle que fluye o nace desde el interior de un campo de 

hielo, domo de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas 

5. De valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua esta 

encauzada y fluye valle abajo 

6. De montaña: glaciar generalmente de pequeño tamaño que se encuentra confinado 

por la topografía del terreno montañoso que lo rodea pero que no alcanza a fluir a 

lo largo de un valle; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones y pendientes 

protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el viento, 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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avalanchas y/o fuertes acumulaciones en varios años. Normalmente no presentan 

patrones de flujo visibles, existen al menos por dos años consecutivos 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de un glaciar cuyo frente termina en el 

océano. Usualmente tiene una gran extensión horizontal y una superficie plana o 

suavemente ondulada. Las principales barreras se encuentran en la Antártida 

(Ross, Ronne-Filchner, Amery, entre otras) 

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost que se llama permafrost reptante. En 

general tiene forma de lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de 

una colada de lava. Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina 

y Chile, los glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, 

con zonas de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más 

de un lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos 

10. Corriente de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan una sábana de hielo 

con velocidades elevadas. Existen dos tipos principales de corrientes de hielo, 

confinadas y no confinadas. Las confinadas están asociadas a depresiones donde 

converge el hielo, el cual por el calor generado por la fricción con los laterales 

disminuye su viscosidad y aumenta su velocidad de deslizamiento. Por su parte las 

corrientes de hielo no confinadas, están asociadas a zonas donde existen 

sedimentos susceptibles de ser deformados por debajo de las sábanas de hielo, en 

estos casos, la inmensa presión que ejerce el hielo deforma estos sedimentos y 

permite el rápido movimiento del mismo. Las corrientes de hielo no exhiben una 

delimitación precisa en todos sus márgenes, sin embargo en algunas zonas son más 

visibles por grietas laterales que separan las zonas de máximo flujo de aquellas 

zonas menos activas. Las corrientes de hielo son las principales abastecedoras de 

hielo de las barreras de hielo flotante y en general drenan la mayor cantidad de 

área de las sábanas de hielo 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lóbulo 

4. Con desprendimientos 

5. Coalescente no contribuyente 

6. Con desprendimientos y piedemonte 

7. Con desprendimientos y expandido 

8. Con desprendimientos y lóbulo 

9. Barrera de hielo 

10. Flotante 

11. Con desprendimientos terrestre 

12. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular 

2. Colgante 

3. Cascada 

4. Caída de hielo 

5. Interrumpido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-detrito nieve 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

37 | P á g i n a  

 

avalanchas y/o fuertes acumulaciones en varios años. Normalmente no presentan 

patrones de flujo visibles, existen al menos por dos años consecutivos 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de un glaciar cuyo frente termina en el 

océano. Usualmente tiene una gran extensión horizontal y una superficie plana o 

suavemente ondulada. Las principales barreras se encuentran en la Antártida 

(Ross, Ronne-Filchner, Amery, entre otras) 

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost que se llama permafrost reptante. En 

general tiene forma de lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de 

una colada de lava. Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina 

y Chile, los glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, 

con zonas de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más 

de un lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos 

10. Corriente de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan una sábana de hielo 

con velocidades elevadas. Existen dos tipos principales de corrientes de hielo, 

confinadas y no confinadas. Las confinadas están asociadas a depresiones donde 

converge el hielo, el cual por el calor generado por la fricción con los laterales 

disminuye su viscosidad y aumenta su velocidad de deslizamiento. Por su parte las 

corrientes de hielo no confinadas, están asociadas a zonas donde existen 

sedimentos susceptibles de ser deformados por debajo de las sábanas de hielo, en 

estos casos, la inmensa presión que ejerce el hielo deforma estos sedimentos y 

permite el rápido movimiento del mismo. Las corrientes de hielo no exhiben una 

delimitación precisa en todos sus márgenes, sin embargo en algunas zonas son más 

visibles por grietas laterales que separan las zonas de máximo flujo de aquellas 

zonas menos activas. Las corrientes de hielo son las principales abastecedoras de 

hielo de las barreras de hielo flotante y en general drenan la mayor cantidad de 

área de las sábanas de hielo 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2469



39 | P á g i n a  

 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible surge 

7. Surge conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Detrito, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con GE (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: Un glaciar de escombros activo presenta evidencias de movimiento 

pendiente abajo y en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una 

topografía superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy 

pronunciadas (35°-45°) 

2. Inactivo: los glaciares de escombros que no presentan movimiento pendiente 

abajo, pero que todavía contienen hielo 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: un único glaciar de escombros 
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2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación 
2. Multiraiz: cuando el glaciar de escombros se alimenta de varias raíces, sea cual sea 

su origen 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2 

26. Largo_total: se calculó el largo para cada unidad, considerando la línea de flujo más 

larga de todo el glaciar, partiendo desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta 

el frente de la misma, siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se 

mide en metros (m) 

27. H_max_total. Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total. Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total. Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial. Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial. Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial. Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.) 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, definiendo 
metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables a las 
diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca de los ríos Agrio y Covunco, cuenca del río 
Neuquén, provincia del Neuquén. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 

ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

CBERS: China-Brazil Earth Resources Satellite 

ENVI: Environment for Visualizing Images 

GC: Glaciar cubierto 

GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 

GD: Glaciar descubierto 

GDEM: Global Digital Elevation Map 

GE: Glaciar de escombros  

Gl: Glaciar 

GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 

H media: Altura media de la geoforma 

IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 

IPA: International Permafrost Association 

ID: Código Identificador 

ING: Inventario Nacional de Glaciares 

INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil 

LANDSAT: Serie de satélites de observación terrestre manejados por la NASA y el USGS  

Lat: Latitud 

Long: Longitud 

MDE: Modelo Digital de Elevación 

MN: Manchón de nieve 

NASA: National Aeronautics and Space Administration (Estados Unidos) 

PRISM: Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping  

SAGA: System for Automated Geoscientific Analyses 

SPRING: Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada 

SRTM: Shuttle Radar Topography Mission 

SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina 

USGS: United States Geological Survey 

UTM: Universal Transverse Mercator 

WGMS: World Glacier Monitoring Service 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
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laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 
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ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca del río Hua-Hum. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Hua- 
Hum fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-801-
APN-MAD del 15 de noviembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la Patagonia 
posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con mucho 
potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares. 

Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representan un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en el monte Tronador (provincia de 
Río Negro) y volcán Lanín (en la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos 
autores los glaciares más comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y 
nieve, pequeños y aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se 
concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 
235 inventariados) tenían menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una 
elevación media entre los 1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una 
combinación de observaciones directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el 
primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. 
En el mismo encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la cuenca del río Hua Hum. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
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proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
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Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 

5 | P á g i n a  

 

3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
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características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la cuenca del río Hua Hum. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

Este informe se focaliza en los resultados de la cuenca del río Hua-Hum (ver Figura 2). La 
cuenca del río Hua Hum se encuentra en la zona suroeste de la provincia del Neuquén,  posee 
un área aproximada de 1.048 km2 y es de vertiente Pacifica. Su cobertura geográfica se 
extiende desde los 40°1’26” S en el extremo norte hasta los 40°20’2” S en el sur, y desde los 
71°49’52’’ O en su extremo oeste hasta los 71°10’43” O con un desarrollo principal este-
oeste y un diseño radial debido a los ríos cortos que descienden de los cordones montañosos 
que rodean la cuenca. En el interior de la cuenca se encuentra el lago Lácar, el cual es 
alimentado por numerosos cursos de agua, por la margen norte aportan sus aguas lo arroyos 
Quiñilhue, Quechuquina, Quilanlahué y Quilahuintos. Al este el arroyo Calbuco, que al unirse 
con el emisario de los arroyos Quitrahue y Trauco forma el arroyo Pocahullo y por la margen 
sur se encuentran los arroyos Pil-Pil, Grande y Pucará. El lago Nonthué tiene su principal 
tributario al río Chachín, que recibe por la margen izquierda al arroyo Acol antes de 
desembocar en el lago. Al noroeste de este cuerpo de agua nace el río Hua-Hum, emisario 
final de la cuenca que fluye hacia el norte y recibe las aguas del arroyo Pichi Hua-Hum, antes 
de llegar a territorio chileno. 
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Figura 1: Cuenca del río Hua-Hum, en la provincia del Neuquén. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)1 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, también se utilizó el programa QGIS para la edición y corrección manual de 

                                                 
1  http://www.qgis.org  
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algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado 
automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la cuenca del río Hua-Hum se utilizó como base una imágen 
ASTER-AVNIR y se revisaron y utilizaron como apoyo las imágenes disponibles en Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron además como base de georreferenciación (ver 
anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

Tabla 1: Imágen satelital utilizada como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo de 
la cuenca del río Hua-Hum (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

 
Terra/ASTER 

 
AST_L1A.003:2042077746 04 abril 2007 
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Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se 
realizó con el programa gvSIG. 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (Figura 2). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
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en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. Se empleó el programa QGIS para realizar la edición 

 

Figura 2: Ilustración de la delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una 
clasificación supervisada por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En esta subcuenca no se han identificado glaciares de 
escombros ni hielo cubierto por detritos por lo que no se ha realizado digitalización manual de 
los mismos. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Hua-Hum incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-71.819+360 = 288.181). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 3 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 3: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 3: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la cuenca del río Hua-Hum 

La superficie de la cuenca del río Hua-Hum es de aproximadamente 1.048 km2, de los cuales 
el 0,06% (0,67 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 5). Comparado con 
el resto de las cuencas de la provincia, hay muy poca cantidad de hielo en términos de área y 
polígonos. Se identificaron un total de 19 geoformas y la mayor concentración de hielo se 
encuentra sobre el cerro Queñi (2.242 msnm). Además se identificaron algunos manchones de 
nieve sobre los cerros Camello (2.020 msnm) y Punta Blanca (2.134 msnm). No se 
identificaron glaciares cubiertos ni geoformas periglaciales. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la cuenca del río Hua Hum. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 0,34 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,33 
Total 0,67 
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Figura 5: Inventario de glaciares de la cuenca del río Hua-Hum. 

En cuanto al número de polígonos y área glaciaria tanto los manchones de nieve como los 
glaciares descubiertos representan aproximadamente el 50% (Figura 6). 

 

Figura 6: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Hua-Hum. 
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La orientación media de las geoformas inventariadas en la cuenca presenta una exposición 
noreste (Figura 7). 

 

Figura 7: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río 
Hua-Hum. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,5 km2) representan el 84% de los cuerpos 
inventariados y cubren el 47% del área mapeada. El único glaciar identificado con un área 
mayor a 0,1 km2 contribuye en un 35% al área total inventariada (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en 
la cuenca del río Hua-Hum. 
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Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la cuenca del río 
Hua Hum. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.902 2.133 

Manchones de nieve / glaciaretes 1.731 2.145 

Ambas geoformas presentan una distribución altitudinal similar. Los manchones de nieve se 
presentan a partir de una cota mínima más baja en comparación a los glaciares. Las alturas 
máximas coinciden con las cumbres de los cerros presentes donde se ubican las geoformas.  
(Figura 9). 

 

Figura 9: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la cuenca del 
río Hua-Hum.  

5.2 Control de campo 
El control de campo fue realizado durante el 13 de Marzo al 24 de Marzo de 2017, durante 
esta etapa también se realizaron las observaciones correspondientes a las subcuencas de los 
ríos Collón Curá y Picún Leufú y subcuenca del río Limay Sur. 

En total se observaron 3 geoformas que, sobre el total de glaciares inventariados (19), 
representan un 16%.   

El trabajo de identificación y clasificación en campo reveló una alta correspondencia con el 
trabajo realizado en gabinete. En el caso de la clasificación de geoformas glaciares se obtuvo 
un 100% de coincidencias. Dos manchones de nieve que se encuentran mapeados en base a la 
imagen utilizada para este inventario actualmente se encuentran reducidos notablemente o han 
desaparecido. Para mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las geoformas 
inventariadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la cuenca del río Hua-Hum 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Hua-Hum. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM  
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320882005057COA00 26 febrero 2005 
Control de manchones de nieve y base 

de georreferenciación   

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID Imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2042077746 04 abril 2007 Base de inventario 
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7.2. Control de campo de la cuenca del río Hua-Hum 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 
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Geoformas G718194O402324S, G718141O402314S y G718141O402293S 

Sobre el cerro Queñi se observaron las geoformas identificadas en la imagen satelital de base 
(2007), actualmente se encuentran con un área menor o han desaparecido.  

El glaciar descubierto G718194O402324S es el cuerpo de hielo más grande identificado y 
observado en el campo, se aprecian las  grietas típicas de un glaciar. Actualmente el área ha 
disminuido notablemente. 

El manchón de nieve G718141O402314S también presenta una disminución importante de 
área, donde únicamente queda un remanente del cuerpo. El glaciarete G718141O402293S ha 
desaparecido. 

 

Glaciar G718194O402324S y manchón de nieve G718141O402314S. Vista desde el cerro Acol. 

 

G718194O4023
24S 

G718141O4023
14S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoformas G718194O402324S, G718141O402314S y G718141O402293S 

Sobre el cerro Queñi se observaron las geoformas identificadas en la imagen satelital de base 
(2007), actualmente se encuentran con un área menor o han desaparecido.  

El glaciar descubierto G718194O402324S es el cuerpo de hielo más grande identificado y 
observado en el campo, se aprecian las  grietas típicas de un glaciar. Actualmente el área ha 
disminuido notablemente. 

El manchón de nieve G718141O402314S también presenta una disminución importante de 
área, donde únicamente queda un remanente del cuerpo. El glaciarete G718141O402293S ha 
desaparecido. 

 

Glaciar G718194O402324S y manchón de nieve G718141O402314S. Vista desde el cerro Acol. 

 

G718194O4023
24S 

G718141O4023
14S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2505



27 | P á g i n a  

 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, definiendo 
metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables a las 
diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Hua-Hum, provincia del Neuquén. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú (corresponderían a la subcuenca 
Collón Curá según IANIGLA 2010), cuenca del río Limay. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca del río Limay se encuentra en la zona sur de la provincia del Neuquén y el sector 
norte de la provincia de Río Negro, posee un área aproximada de 26.653km2. 
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Su cobertura geográfica se extiende desde los 38°43’17” S en el extremo norte hasta los 
41°30’19” S en el sur, y desde los 71°57’54” O en su extremo oeste hasta los 70°15’52” O en 
su extremo este, con un desarrollo predominantemente norte – sur, y de vertiente Atlántica.  

El río Limay tiene su naciente en el lago Nahuel Huapi y es alimentado por un total de 42 
lagos, fluye de noroeste a sudeste hasta unirse con el río Neuquén y formar el río Negro. Los 
afluentes más importantes del río son el Traful y el Collón Curá.  Este curso de agua es límite 
natural entre las provincias del Neuquén y Río Negro.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Limay 
fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-801-APN-
MAD del 15 de noviembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la Patagonia 
posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con mucho 
potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares. 

Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en monte Tronador (provincia de Río 
Negro) y volcán Lanín (en la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos 
autores los glaciares más comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y 
nieve, pequeños y aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se 
concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 
235 inventariados) tenían menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una 
elevación media entre los 1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una 
combinación de observaciones directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el 
primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. 
En el mismo encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  

Se cuenta con material histórico de los glaciares del volcán Lanín gracias a las expediciones 
del geólogo Rudolf Hauthal, quien ascendió el volcán en 1897 y realizó un registro de fotos 
sobre la cara norte y luego fueron publicadas en 1904 (Hauthal 1904). Alberto María de 
Agostini, sacerdote italiano,  fotógrafo, documentalista, montañista y geógrafo replicó la 
misma fotografía de Hauthal que fueron publicadas en el año 1949 (Agostini 1949).  En base 
a la reconstrucción fotográfica es posible evidenciar el retroceso  de uno de los glaciares que 
desciende de la cara norte y el adelgazamiento del cuerpo de hielo que se ubica en la cumbre 
del volcán. Ambos comportamientos demuestran el balance de masa negativo de estos 
glaciares en los últimos 121 años (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1: Comparación fotográfica de los glaciares de la cara norte del Volcan Lanín en 1896 y 
1897 (R. Hauthal). Misma perspectiva tomada en 2001 (R.Villalba IANIGLA) y 2017 (M.Castro 

IANIGLA, Foto: APS-C 34 mm, f/16, 1/40s). 
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Década 40’s 16 marzo 2001 21 marzo 2017 

Figura 2: Mismos glaciares desde el río Turbio, en la década de los 40’s (A. M. de Agostini),  
2001. (R.Villalba IANIGLA) y 2017 (M. Castro IANIGLA, Foto: APS-C 29 mm, f/16, 1/125 s). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú, cuenca del río Limay. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

Con el fin de facilitar las tareas de inventario de los cuerpos de hielo en la extensa cuenca 
hidrográfica, la misma fue dividida en dos subcuencas: ríos Collón Curá y Picún Leufú 
(16.678 km2) y río Limay Sur (9.974 km2) (Figura 3). 

Este informe se focaliza en los resultados de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún 
Leufú (ver Figura 3). Su cobertura geográfica se extiende desde los 38°43’17” S en el 
extremo norte hasta los 40°36’39” S en el sur, y desde los 71°43’3” O en su extremo oeste 
hasta los 70°15’52” O en su extremo este, con un desarrollo predominantemente norte – sur. 
Al norte se encuentra el río Aluminé que nace del lago homónimo y recorre de norte a sur 
desembocando, al sur de la subcuenca, en el río Collón Curá, el cual resulta de la confluencia 
con el río Chimehuin. 

 

Figura 3: Subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú, cuenca del río Limay, Neuquén.  
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)1 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó también el programa QGIS para la edición y corrección manual de 
algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado 
automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú se 
utilizaron como base imágenes ASTER-VNIR y LANDSAT-TM (Tabla 1), aunque también 
se revisaron y utilizaron como apoyo imágenes SPOT 5 y las imágenes disponibles en Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron además como base de georreferenciación (ver 
anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización 
de este inventario). 

                                                 
1  http://www.qgis.org  
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Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo 
de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2072131810 05 marzo 2008 

Terra/ASTER 
 AST_L1A.003:2042077746    04 abril 2007 

LANDSAT TM LT52320872009084COA01 25 marzo 2009 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas 
variaciones utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. 
Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (Figura 4). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. Se empleó el programa QGIS para realizar la edición. 

 

Figura 4: Ilustración de la delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una 
clasificación supervisada por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial 
son las herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 5). En las 
subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú, los cuerpos con cobertura detrítica también 
fueron delimitados manualmente utilizando el programa QGIS sobre las imágenes citadas en 
Tabla 1. A modo de complemento, también se utilizó una imagen SPOT 5 y vistas en 
perspectiva disponibles en Google Earth© (Anexo 7.1.).  

 

 

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución espacial para 
delimitar glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una 

imagen ALOS de 10 m de resolución espacial, dos glaciares de escombros. A la derecha las 
mismas crioformas, con mucha mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución 

espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas de los ríos Collón 
Curá y Picún Leufú incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y 
mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se 
construyó con el programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
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argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-71.502+360 = 288.497). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
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ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 7 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 
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Figura 7: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares particularmente de 
aquellos para los que no se existe o se tiene muy poca información. Además de obtener datos 
en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 

 

 

 

 

17 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Diagrama de flujo de la metodología usada. 

Control de 
georreferenciación 

Georreferenciación de 
imágenes satelitales 

Extracción automática de 
hielo descubierto 

SI NO 

Delimitación de cuencas 
hidrográficas a partir del MDE 

Selección y adquisición de 
imágenes satelitales  

Organización del Inventario 

Modelo Digital de 
Elevación, SRTM 

SI 

SI 

NO Cuerpos glaciares 

> 0.01 km2 

Reconocimiento de 
geoformas 

Digitalización 

Control con 
imágenes de 

alta resolución  

Cuerpos 
glaciares no 

inventariados 

 

Obtención y análisis de resultados. 
Informe técnico y mapas del ING 

Construcción 
base de datos 

 

SI 

Control de campo NO 

NO 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú 

La superficie de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú es de aproximadamente 
16.678 km2, de los cuales el 0,06% (9,29 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y 
Figura 8). En total se identificaron 67 glaciares. 

Las geoformas inventariadas se encuentran a lo largo de toda la subcuenca, la mayor 
concentración de hielo se encuentra sobre el Volcán Lanín (87%) donde se identificaron 
glaciares (cubiertos y descubiertos) glaciares de escombros, glaciares cubiertos con glaciares 
de escombros y manchones de nieve. Al norte de la subcuenca, sobre las nacientes del río 
Picún Leufú y al sur, sobre los cerros Chapelco y Azul, se identificaron únicamente 
manchones de nieve. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 3,26 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,71 
Glaciar cubierto 2,58 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 1,55 
Glaciar de escombros 0,19 
Total 9,29 
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Figura 8: Inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú.  
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En cuanto al número de polígonos se identificaron principalmente manchones de nieve. En 
término de área,  los glaciares descubiertos y cubiertos son los que se presentan en mayor 
proporción (35% y 28%), seguido de los manchones de nieve (18%) y un único glaciar 
cubierto con glaciar de escombros aporta un 17%. Finalmente se identificaron cuatro 
pequeños glaciares de escombros que aportan un 2% al área total englazada (Figura 9). 

 

Figura 9: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas de los ríos Collón Curá y 
Picún Leufú. 

La orientación media de las geoformas inventariadas presenta una exposición sureste, lo que 
coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur (Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas de 
los ríos Collón Curá y Picún Leufú. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan el 67% de los cuerpos 
inventariados pero solo cubren el 10% del área mapeada. Los cuerpos con un área entre 0,05 y 
1,0 km2 contribuyen en un 41% y los tres glaciares de mayor superficie (2,12, 1,35 y 1,07 
km2) representan casi la mitad del área total inventariada (49%) (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú, clasificada en categorías de acuerdo al 

tamaño de cada unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en las subcuencas de los 
ríos Collón Curá y Picún Leufú. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 1.903 3.726 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.670 2.858 
Glaciar cubierto 1.858 3.210 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 1.907 2.994 
Glaciar de escombros 1.944 2.405 

 

Los glaciares descubiertos son los que presentan mayor rango altitudinal (1.823 msnm) con 
límites superiores mayores a los 3.700 msnm, esto se debe al glaciar que se encuentra sobre la 
cumbre del volcán Lanín. Los glaciares de tipo cubierto y cubierto con glaciares de escombros 
también presentan una distribución similar pero con una cota máxima por debajo del hielo 
descubierto, debido a que se identificaron sobre las laderas del volcán. Los glaciares de 
escombros se distribuyen en un rango más acotado (entre los 2.000 y 2.500 msnm 
aproximadamente). Los manchones de nieve se ubican en un alto rango altitudinal pero a 
alturas inferiores (Figura 12). 

21 | P á g i n a  

 

En cuanto al número de polígonos se identificaron principalmente manchones de nieve. En 
término de área,  los glaciares descubiertos y cubiertos son los que se presentan en mayor 
proporción (35% y 28%), seguido de los manchones de nieve (18%) y un único glaciar 
cubierto con glaciar de escombros aporta un 17%. Finalmente se identificaron cuatro 
pequeños glaciares de escombros que aportan un 2% al área total englazada (Figura 9). 

 

Figura 9: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas de los ríos Collón Curá y 
Picún Leufú. 

La orientación media de las geoformas inventariadas presenta una exposición sureste, lo que 
coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur (Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas de 
los ríos Collón Curá y Picún Leufú. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan el 67% de los cuerpos 
inventariados pero solo cubren el 10% del área mapeada. Los cuerpos con un área entre 0,05 y 
1,0 km2 contribuyen en un 41% y los tres glaciares de mayor superficie (2,12, 1,35 y 1,07 
km2) representan casi la mitad del área total inventariada (49%) (Figura 11). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2541



23 | P á g i n a  

 

 

Figura 12: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en las 
subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú.  

5.2 Control de campo 
Se agradece a los guardaparques del Parque Nacional Lanín, en especial a Martin Schripsema, 
por la colaboración y buena predisposición con los profesionales que realizaron el trabajo. 

El control de campo fue realizado durante el 13 de Marzo al 24 de Marzo de 2017, durante 
esta etapa también se realizaron las observaciones correspondientes a la subcuenca del río 
Limay Sur y cuenca del río Hua Hum. Se visitó el Volcán Lanín por la cantidad y tipos de 
glaciares identificados y la buena accesibilidad al sitio. 

En total se observaron 8 geoformas que, sobre el total de glaciares inventariados (67), 
representan un 12%. El trabajo de identificación y clasificación en campo reveló una alta 
correspondencia con el trabajo realizado en gabinete. En el caso de la clasificación de 
geoformas glaciares y periglaciales se obtuvo un 100% de coincidencias. Para mayores 
precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las geoformas inventariadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de las subcuencas de los ríos Collón 
Curá y Picún Leufú 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas de los ríos  Collón Curá y Picún Leufú. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper)  
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52320872009084COA01 25 marzo 2009 Base de inventario  

LT52320872005009COA00 09 enero 2005 Base de georreferenciación y control 
de manchones de nieve 

LT52320882005057COA00 26 febrero 2005 
Base de georreferenciación y control 

de manchones de nieve 
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Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID Imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2072131810 05 marzo 2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077746 04 abril 2007 Base inventario 

 
Satélite: SPOT5 (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG 1 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

5 675-430 15/02/06 13:52:53 1 J 06 febrero 2015 Apoyo para mapeo de glaciares 
cubiertos y glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún 
Leufú 

 

Descenso por la cara norte del Volcán Lanín 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

 

Geoforma G714976O396683S 

Manchón de nieve o glaciarete en la cara sur del volcán Lanín a una altura media de 2.112 
msnm. Se observa nieve estacional. 

 

Manchón de nieve G714976O396683S. 
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Geoforma G715036O396628S 

Manchón de nieve sobre el anterior glaciarete (2.285 msnm). Se observa nieve estacional. 

 

Manchón de nieve G715036O396628S. 

Geoforma G715038O396691S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Este glaciar se ubica también sobre la 
cara sur del Volcán Lanín, presenta una altura media de 2.070 msnm.  Si bien no se observó la 
geoforma completa puede apreciarse claramente los surcos y crestas indicadores de 
movimientos pasados y una superficie más bien colapsada que muestra la inactividad del 
glaciar.  

 

Glaciar de escombros inactivo G715038O396691S. 
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Geoformas G715027O396403S, G715007O396405S y G714991O396404S. 

Este glaciar descubierto que se ubica en la cumbre del volcán Lanín se dividió en un total de 
seis glaciares descubiertos debido a la distribución radial que presenta. A su vez cada uno de 
estos glaciares presenta en su unidad otros polígonos que lo conforman. 

En campo se pudo observar el hielo descubierto de tres glaciares que se ubican en la cumbre. 

 

Glaciares descubiertos sobre la cumbre del volcán Lanín. Foto tomada desde la base de la cara 
sur. 

Geoforma G715007O396405S 

Glaciar descubierto mencionado en la descripción anterior que presenta además otro glaciar 
descubierto sobre la ladera sur-sureste con sectores de hielo cubierto que fueron observados 
en el campo, luego se agregó este polígono de glaciar cubierto a la unidad. 

 

Glaciar descubierto G715007O396405S sobre la cara sur-sureste del volcán Lanín. En rojo se 
indican sectores de hielo cubierto. Foto tomada desde la base de la cara sur. 
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Geoforma G714991O396404S 

Glaciar mencionado anteriormente, también se encuentra conformado por otro glaciar de tipo 
cubierto que desciende sobre la cara este del volcán. 

 

Glaciar cubierto G714991O396404S sobre la cara este del volcán Lanín. Foto tomada desde la 
base de la cara sur. 

Geoforma G715027O396403S 

Glaciar que se ubica en la cumbre del volcán y que se encuentra conectado a un glaciar 
cubierto con glaciar de escombros que desciende por la cara sur. 

 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros G715027O396403S. En naranja el limite de la 
geoforma. Foto tomada desde la cumbre del volcán. 
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Geoforma G714901O396257S 

Glaciar descubierto de montaña. Se ubica en la cara norte del volcán Lanín y presenta una 
orientación noreste.  

 

Glaciar descubierto G714901O396257S. 

Geoforma G714870O396167S 

Glaciar descubierto de montaña. Se ubica inmediatamente al noroeste del anterior glaciar. Se 
observan claramente las grietas o crevasses por extensión longitudinal del cuerpo, presenta 
una orientación noreste. 

 

Glaciar descubierto G714870O396167S. Vista desde el sureste de la geoforma, en la ladera norte 
del volcán Lanín. 
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Glaciar descubierto G714870O396167S. Vista desde el norte de la geoforma, en la base del 
volcán Lanín. 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Se codifica de la siguiente manera: 

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).  

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca dentro de la cuenca principal. 
Dado que no hay una codificación oficial establecida para esta categoría,  esta puede 
ser establecida de forma interna por cada analista hasta tanto se cuente con una 
codificación reconocida a nivel nacional.  

Los dos últimos corresponden a la sub-subcuenca,  se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos según lo establecido 
arriba para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que consiste en las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. Las coordenadas son 

expresadas en grados decimales de longitud y latitud 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve / glaciarete: cuerpos de hielo o nieve permanente generados sobre la 

superficie terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin una 
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cobertura detrítica significativa, que sean visible por períodos de al menos 2 años pero que no 

presenten evidencias de movimiento por gravedad. Los manchones de nieve permanentes / 

glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido y por ello han sido incluidos 

en este inventario. 

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este 

8. Nombre común: si lo hubiere 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte de él. En la actualidad sólo existen dos: Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía de la corteza 

que subyace al hielo y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas se denominan 

domos, y se caracterizan por una escasa pendiente, gran elevación y flujo de hielo 

muy limitado  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, que tiene una 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga  

3. Calota de hielo: masa de hielo glaciar no confinada, con forma de domo que fluye 

en todas las direcciones 

4. De descarga: glaciar de valle que fluye o nace desde el interior de un campo de 

hielo, domo de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas 

5. De valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua esta 

encauzada y fluye valle abajo 

6. De montaña: glaciar generalmente de pequeño tamaño que se encuentra confinado 

por la topografía del terreno montañoso que lo rodea pero que no alcanza a fluir a 

lo largo de un valle; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeña masa de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones y pendientes 

protegidas. En general se desarrollan a partir de nieve barrida por el viento, 
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avalanchas y/o fuertes acumulaciones en varios años. Normalmente no presentan 

patrones de flujo visibles, existen al menos por dos años consecutivos 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de un glaciar cuyo frente termina en el 

océano. Usualmente tiene una gran extensión horizontal y una superficie plana o 

suavemente ondulada. Las principales barreras se encuentran en la Antártida 

(Ross, Ronne-Filchner, Amery, entre otras) 

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost que se llama permafrost reptante. En 

general tiene forma de lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de 

una colada de lava. Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina 

y Chile, los glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, 

con zonas de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más 

de un lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos 

10. Corriente de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan una sábana de hielo 

con velocidades elevadas. Existen dos tipos principales de corrientes de hielo, 

confinadas y no confinadas. Las confinadas están asociadas a depresiones donde 

converge el hielo, el cual por el calor generado por la fricción con los laterales 

disminuye su viscosidad y aumenta su velocidad de deslizamiento. Por su parte las 

corrientes de hielo no confinadas, están asociadas a zonas donde existen 

sedimentos susceptibles de ser deformados por debajo de las sábanas de hielo, en 

estos casos, la inmensa presión que ejerce el hielo deforma estos sedimentos y 

permite el rápido movimiento del mismo. Las corrientes de hielo no exhiben una 

delimitación precisa en todos sus márgenes, sin embargo en algunas zonas son más 

visibles por grietas laterales que separan las zonas de máximo flujo de aquellas 

zonas menos activas. Las corrientes de hielo son las principales abastecedoras de 

hielo de las barreras de hielo flotante y en general drenan la mayor cantidad de 

área de las sábanas de hielo 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lóbulo 

4. Con desprendimientos 

5. Coalescente no contribuyente 

6. Con desprendimientos y piedemonte 

7. Con desprendimientos y expandido 

8. Con desprendimientos y lóbulo 

9. Barrera de hielo 

10. Flotante 

11. Con desprendimientos terrestre 

12. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular 

2. Colgante 

3. Cascada 

4. Caída de hielo 

5. Interrumpido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-detrito nieve 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible surge 

7. Surge conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación 1 y 2 

5. Combinación 1 y 3 

6. Combinación 2 y 3 

7. Combinación 1 , 2 y 3 

8. Detrito, incertidumbre morena 

9. Morenas inciertas 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con GE (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: Un glaciar de escombros activo presenta evidencias de movimiento 

pendiente abajo y en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una 

topografía superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy 

pronunciadas (35°-45°) 

2. Inactivo: los glaciares de escombros que no presentan movimiento pendiente 

abajo, pero que todavía contienen hielo 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que su ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que su largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: un único glaciar de escombros 
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2. Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación 
2. Multiraíz: cuando el glaciar de escombros se alimenta de varias raíces, sea cual sea 

su origen 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos Collón Curá y Picún Leufú, 
cuenca del río Limay, provincia del Neuquén. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 

ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

CBERS: China-Brazil Earth Resources Satellite 

ENVI: Environment for Visualizing Images 

GC: Glaciar cubierto 

GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 

GD: Glaciar descubierto 

GDEM: Global Digital Elevation Map 
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Gl: Glaciar 

GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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SPRING: Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada 

SRTM: Shuttle Radar Topography Mission 

SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina 

USGS: United States Geological Survey 

UTM: Universal Transverse Mercator 

WGMS: World Glacier Monitoring Service 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca del río Limay sur, cuenca del río Limay. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca del río Limay se encuentra en la zona sur de la provincia del Neuquén y el sector 
norte de la provincia de Río Negro, posee un área aproximada de 26.653km2. 
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Su cobertura geográfica se extiende desde los 38°43’17” S en el extremo norte hasta los 
41°30’19” S en el sur, y desde los 71°57’54” O en su extremo oeste hasta los 70°15’52” O en 
su extremo este, con un desarrollo predominantemente norte – sur, y de vertiente Atlántica.  

El río Limay tiene su naciente en el lago Nahuel Huapi y es alimentado por un total de 42 
lagos, fluye de noroeste a sudeste hasta unirse con el río Neuquén y formar el río Negro. Los 
afluentes más importantes del río son el Traful y el Collón Curá.  Este curso de agua es límite 
natural entre las provincias del Neuquén y Río Negro.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Limay 
fue elaborado en noviembre de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-801-APN-
MAD del 15 de noviembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina. 
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2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la Patagonia 
posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con mucho 
potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares. 

Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en monte Tronador (provincia de Río 
Negro) y volcán Lanín (en la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos 
autores los glaciares más comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y 
nieve, pequeños y aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se 
concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 
235 inventariados) tenían menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una 
elevación media entre los 1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una 
combinación de observaciones directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el 
primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. 
En el mismo encontraron un fuerte gradiente oeste-este.  

Se cuenta con material histórico de los glaciares del volcán Lanín gracias a las expediciones 
del geólogo Rudolf Hauthal, quien ascendió el volcán en 1897 y realizó un registro de fotos 
sobre la cara norte y luego fueron publicadas en 1904 (Hauthal 1904). Alberto María de 
Agostini, sacerdote italiano,  fotógrafo, documentalista, montañista y geógrafo replicó la 
misma fotografía de Hauthal que fueron publicadas en el año 1949 (Agostini 1949).  En base 
a la reconstrucción fotográfica es posible evidenciar el retroceso  de uno de los glaciares que 
desciende de la cara norte y el adelgazamiento del cuerpo de hielo que se ubica en la cumbre 
del volcán. Ambos comportamientos demuestran el balance de masa negativo de estos 
glaciares en los últimos 121 años (Figuras 1 y 2). 
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24 de mayo1896 24 de mayo 1897 

  

16 marzo 2001 23 marzo 2017 

Figura 1: Comparación fotográfica de los glaciares de la cara norte del Volcan Lanín en 1896 y 
1897 (R. Hauthal). Misma perspectiva tomada en 2001 (R.Villalba IANIGLA) y 2017 (M.Castro 

IANIGLA, Foto: APS-C 34 mm, f/16, 1/40s). 
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Década 40’s 16 marzo 2001 21 marzo 2017 

Figura 2: Mismos glaciares desde el río Turbio, en la década de los 40’s (A. M. de Agostini),  
2001. (R.Villalba IANIGLA) y 2017 (M. Castro IANIGLA, Foto: APS-C 29 mm, f/16, 1/125 s). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010) 
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la subcuenca del río Limay sur, cuenca del río Limay, provincias del Neuquén y 
Río Negro. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
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glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 

Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

Con el fin de facilitar las tareas de inventario de los cuerpos de hielo en la extensa cuenca 
hidrográfica, la misma fue dividida en dos subcuencas:  ríos Collón Curá y Picún Leufú 
(16.721 km2) y río Limay Sur (9.974 km2).  

Este informe se focaliza en los resultados de la subcuenca del río Limay Sur (ver Figura 3). 
Su cobertura geográfica se extiende desde los 40°24’22” S en el extremo norte hasta los 
41°30’19” S en el sur, y desde los 71°57’54” O en su extremo oeste hasta los 70°25’47” O en 
su extremo este. Al oeste de la subcuenca se encuentra el lago Nahuel Huapi,  de origen 
glaciario y que recibe aguas de los arroyos de cabecera. En el extremo oriental de este cuerpo 
de agua nace el río Limay el cual con dirección noreste se une con el río Pichi Leufú donde se 
encuentra el punto de cierre de esta subcuenca. 
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Figura 3: Subcuenca del río Limay Sur, cuenca del río Limay, en la provincia del Neuquén.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)1 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó de nuevo el programa QGIS para la edición y corrección manual de 
algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado 
automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 
                                                 
1  http://www.qgis.org  
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En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca del río Limay Sur se utilizaron como base 
imágenes ASTER VNIR, ALOS VNIR, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo  
imágenes LANDSAT TM y las imágenes disponibles en Google Earth. Las imágenes Landsat 
se utilizaron además como base de georreferenciación (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo 
de la subcuenca del río Limay Sur. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

 
Terra/ASTER 

 
AST_L1A.003:2042077741 04 abril 2007 

 
ALOS/ VNIR 

 
ALAV2A166224430 08 marzo 2009 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
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horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas 
variaciones en la georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de 
imágenes LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States 
Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 
2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación automática utilizando las bandas del 
infrarrojo cercano o del visible cuando estuvieran disponibles de las imágenes citadas en la 
Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden 
al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (Figura 4). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. La edición se realizó con el programa QGIS. 

 

Figura 4: Ilustración de la delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una 
clasificación supervisada por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial 
son las herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo (Figura 5). En la 
subcuenca del río Limay Sur, los cuerpos con cobertura detrítica también fueron delimitados 
manualmente utilizando el programa QGIS sobre las imágenes citadas en Tabla 1. A modo de 
complemento, también se utilizaron las vistas en perspectiva disponibles en Google Earth© 
(Anexo 7.1.).  
 

 

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución espacial para 
delimitar glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una 

imagen ALOS de 10 m de resolución espacial, dos glaciares de escombros. A la derecha las 
mismas crioformas, con mucha mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución 

espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del río Limay Sur 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se construyó con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 
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La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-71.857+360 = 288.142). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 7 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 
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Figura 7: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares particularmente de 
aquellos para los que no se existe o se tiene muy poca información. Además de obtener datos 
en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del río Limay Sur 

La superficie de la subcuenca del río Limay sur es de aproximadamente 9.974 km2, de los 
cuales el 0,09% (8,70 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 8). En total se 
identificaron 69 glaciares. 

La mayor concentración de hielo se encuentra al sur, en el monte Tronador (3.478 msnm), 
donde se ubica en la vertiente argentina y en dirección noreste, el Glaciar Frías (5,30 km2). 
Otras geoformas identificadas son manchones de nieve y un glaciar de escombros con un 
frente inactivo en la ladera este del cerro Catedral. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca del río Limay Sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 5,78 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,89 
Glaciar de escombros 0,03 
Total 8,70 
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Figura 8: Inventario de glaciares de la subcuenca del río Limay Sur. 
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En cuanto al número de polígonos el 94% corresponde a manchones de nieve. En término de 
área,  los glaciares descubiertos son los que se presentan en mayor proporción (66,41%), 
seguido de los manchones de nieve (18%) y el único glaciar de escombros identificado aporta 
solo el 0,3%. (Figura 9). 

 

Figura 9: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Limay Sur. 

La orientación media de las geoformas inventariadas en la subcuenca presenta una exposición 
sureste, lo que coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur (Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
río Limay Sur. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,5 km2) representan el 99% de los cuerpos 
inventariados y cubren el 39% del área mapeada. El glaciar Frías con un área de 5,3 km2 
contribuye en un 61% al área total inventariada (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en la subcuenca del río Limay Sur, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del río 
Limay Sur. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.240 2.976 

Manchones de nieve / glaciaretes 1.219 2.267 

Glaciar de escombros (GE) 2.135 2.224 

 

Los glaciares descubiertos son los que presentan mayor rango altitudinal (1.736 m.) con 
límites superiores mayores a los 2.900 msnm, esto se debe al glaciar Frías que se encuentra 
sobre la cara norte del monte Tronador. Los manchones de nieve presentan una altura mínima 
similar a los glaciares descubiertos pero la cota máxima no supera los 2.300 msnm. El único 
glaciar de escombros identificado presenta una altura media de 2.180 msnm. (Figura 12). 
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Figura 12: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la 
subcuenca del río Limay Sur.  

5.2 Control de campo 

El control de campo fue realizado durante el 13 de Marzo al 24 de Marzo de 2017, durante 
esta etapa también se realizaron las observaciones correspondientes a las subcuencas de los 
ríos Collón Curá y Picún Leufú y cuenca del río Hua Hum. 

En total se observaron 13 geoformas que, sobre el total de glaciares inventariados (69), 
representan un 19%.   

El trabajo de identificación y clasificación en campo reveló una alta correspondencia con el 
trabajo realizado en gabinete. En el caso de la clasificación de geoformas glaciares se obtuvo 
un 100% de coincidencias. Varios manchones de nieve que se encuentran mapeados en base a 
la imagen utilizada para este inventario actualmente se encuentran reducidos notablemente o 
han desaparecido. Para mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las 
geoformas inventariadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca del río Limay Sur 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca del río Limay Sur. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: ETM + L1T  
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LE72320892007087EDC03 26 febrero 2005 
Control de manchones de nieve y base 

de georreferenciación   
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Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 
 

ID Imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2042077741 04 abril 2007 Base de inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type  
Resolución espacial: 10 m  
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A166224430 08 marzo 2009 Base de inventario 
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El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: ETM + L1T  
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LE72320892007087EDC03 26 febrero 2005 
Control de manchones de nieve y base 

de georreferenciación   
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7.2. Control de campo de la subcuenca del río Limay Sur 

 

Descenso del cerro la Mona 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 

 

Geoforma G718396O404525S 

Manchón de nieve o glaciarete que alimenta un tributario del río Cuerno. Actualmente el área 
del cuerpo ha disminuido considerablemente en comparación a la imagen de base utilizada  
(2007). 

 

Manchón de nieve G718396O404525S 
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Geoformas G718169O404392S y G718127O404394S 

Manchones de nieve al norte de los anteriores, acualmente presentan un área menor en 
comparacion a la imagen de base utilizada  (2007). 

 

Manchones de nieve G718169O404392S y G718127O404394S 

Geoformas G717148O404608S y G717277O404592S 

Manchones de nieve en las nacientes de un arroyo que alimenta al río Pichí Trafúl. El 
glaciarete G717148O404608S ha desaparecido y el G717277O404592S actualmente presenta 
un área menor en comparación a la imagen de base utilizada (2007).  

 

Manchones de nieve G717148O404608S y G717277O404592S 

 

G717277O404592S 

G718169O404392S 

G718127O404394S 
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Geoformas G718443O404988S, G718446O404948S y G718425O404927S 

Manchones de nieve sobre el cerro Cacho. Actualmente se observa únicamente un remanente 
del glaciarete G718443O404988S y el G718425O404927S ha desaparecido. 

 

Manchones de nieve G718443O404988S, G718446O404948S y G718425O404927S 

Geoforma G718412O405271S 

Manchón de nieve al sur de los anteriores. Solo se observa remanente del cuerpo. 

 

Manchón de nieve G718412O405271S 

G718443O404988S 
G718446O404948S 
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Geoformas G717591O404438S, G717473O404366S y G717372O404415S 

Manchones de nieve en las nacientes del arroyo Ayhuin. Actualmente presentan un área 
mucho menor en comparación a la imagen de base utilizada (2007). 

 

G717591O404438S 

G717473O404366
S 

G717372O404415
S 
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Geoforma G718575O411656S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la cara norte del monte Tronador. El Glaciar Frías es un 
glaciar con orientación noreste, presenta dos zonas de acumulación (cuenca compuesta) y dos 
lenguas bien diferenciadas. Se observan claramente las grietas o crevasses por extensión 
longitudinal y transversal del cuerpo. 

 

Glaciar descubierto G718575O411656S 

34 | P á g i n a  

 

Geoformas G717591O404438S, G717473O404366S y G717372O404415S 

Manchones de nieve en las nacientes del arroyo Ayhuin. Actualmente presentan un área 
mucho menor en comparación a la imagen de base utilizada (2007). 

 

G717591O404438S 

G717473O404366
S 

G717372O404415
S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2605



36 | P á g i n a  

 

7.2. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 
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0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 
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Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 
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terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Limay Sur, cuenca del río Limay, 
provincias del Neuquén y Río Negro. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
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respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 
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surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
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Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en las subcuencas 
de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo, ubicadas en la 
provincia de Río Negro, en la región Patagonia Norte, la cual presenta una vertiente 
hidrográfica pacífica. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, 
manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas 
de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca de los ríos Manso y Puelo fue elaborado 
en julio de 2013 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-40-APN-MAD del 19 de enero 
de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. 
La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4 Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

Se agradece a Juan Pablo Scarpa del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y 
Ciencias Ambientales, por ser nuestro guía, pero ante todo un gran compañero en la montaña, 
durante la campaña realizada en el mes de febrero de 2013 a la cuenca de los ríos Manso y 
Puelo. 

Además a todo el cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi y Alerce por 
brindarnos todo su apoyo en terreno. 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2624 



 

5 | P á g i n a  
 

2. Antecedentes 
Los glaciares de los Andes del norte de la Patagonia (36º-45ºS) han sido mucho menos 
estudiados que los glaciares de otras regiones andinas de Argentina. El norte de la 
Patagonia posee una gran variedad de ambientes y glaciares de tamaño medio a chico con 
mucho potencial para la investigación científica, pero en la actualidad sólo existe información 
detallada para un escaso número de glaciares.   

Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por lo menos desde 
finales del siglo XIX (Moreno 1900), la gran mayoría de estos cuerpos de hielo no han sido 
estudiados en detalle hasta el momento. Lliboutry (1956), realizó un análisis de la distribución 
de los glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. Para los 
Andes de la Región de los Lagos, este autor señala que además de los glaciares asociados a 
los centros volcánicos (Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), y gracias a un 
relevamiento aéreo, se han descubierto numerosos glaciares al sur del Seno Reloncaví, los 
cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a lo tupido de la vegetación.  

Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la distribución de glaciares a lo largo de los 
Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 
46°S en la vertiente argentina de la cordillera de los Andes se suceden muy próximos centros 
de glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan glaciares de valle más o menos 
desarrollados y una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen en campos o 
casquetes muy extensos, aunque destaca que la zona interior de la cordillera entre los 41° S y 
46° S se encuentra prácticamente desconocida. Según este autor, la altitud del límite de las 
nieves en el Monte Tronador (41,08°S) no desciende de los 2.000 o 2.100 msnm, aunque no 
indica si este dato se refiere a un año en particular o a un promedio de varios años. 

Más recientemente, Lliboutry (1998; http://pubs.usgs.gov/pp/p1386i/) actualizó y mejoró los 
análisis y precisiones sobre la distribución y características generales de los glaciares del sur 
de Sudamérica. Allí se consignan por ejemplo datos y observaciones sobre algunos glaciares 
de la zona del Monte Tronador.  

 
Rabassa et al., (1978) presentaron el primer inventario preliminar de glaciares de los Andes 
del norte de la Patagonia argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo 
del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 
15% del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área 
englazada total de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (en 
la provincia del Neuquén) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores los glaciares más 
comunes son del tipo de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y 
aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente 
en los aparatos volcánicos. Cerca del 90% de los glaciares (211 de 235 inventariados) tenían 
menos de 1 km2 de extensión. El 91% de los mismos tenía una elevación media entre los 
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1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones 
directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el primer estudio de la 
distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. En el mismo 
encontraron un fuerte gradiente oeste-este. 

En esta región también existen estudios focalizados en las fluctuaciones glaciarias de los 
últimos 1000 años (por ejemplo Rabassa et al. 1984, Villalba et al. 1990, Masiokas et al. 
2009, 2010), donde la evidencia disponible suele ser relativamente abundante, bien 
conservada y más fácil de datar. Existe, una rica colección de fotografías históricas de los 
glaciares de esta región, la cual ha sido utilizada con éxito para documentar los cambios 
históricos en estos cuerpos de hielo (por ejemplo Rabassa 2007, Masiokas et al. 2008). 

El primer estudio glaciológico detallado en la zona del Monte Tronador fue realizado por 
Lawrence y Lawrence (1959), quienes estudiaron la cronología de las morenas del glaciar Río 
Manso (también conocido como Ventisquero Negro) utilizando los registros de anillos de 
árboles y cenizas volcánicas. Si bien varios estudios posteriores se han centrado en éste y 
otros glaciares del Tronador (por ejemplo Rabassa et al. 1978, 1984, Villalba et al. 1990, 
Bown 2004, Bown y Rivera 2007, Masiokas et al. 2010), actualmente sólo existen 
cronologías detalladas de fluctuaciones de los últimos siglos para los glaciares Frías (ubicado 
en la cuenca del Río Limay), Río Manso y Castaño Overa.  

El glaciar Río Manso (también conocido como Ventisquero Negro) es uno de los glaciares 
más fácilmente accesibles de Sudamérica y una de las grandes atracciones del Parque 
Nacional Nahuel Huapi.   

La parte superior del glaciar Río Manso desciende desde la cumbre del Monte Tronador y está 
formado por “hielo limpio” debido a la falta de detritos o sedimentos. Esta sección superior 
del glaciar se encuentra interrumpida por acantilados de varios cientos de metros de altura que 
generan gran cantidad de avalanchas y desprendimientos. El estruendo de las frecuentes 
avalanchas de hielo, nieve y rocas que se precipitan desde los acantilados, ha dado origen al 
nombre “Tronador” para este hermoso cerro. El material proveniente de estas 
avalanchas alimenta a la lengua inferior "reconstituída" del glaciar, la cual transporta una 
importante carga de detritos y rocas que le confieren un aspecto sucio (de ahí el nombre local 
“Ventisquero Negro”). 

 

Figura 1: Glaciar Ventisquero Negro. Monte Tronador.  
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Según Lawrence y Lawrence (1959), la  morena terminal más externa que encierra el lago 
proglacial del Ventisquero Negro tendría más de 2.200 años de antigüedad. Este depósito ha 
resistido el paso del tiempo y ha sido sólo parcialmente sobrepasado por distintos avances del 
frente de hielo ocurridos durante el último milenio. Recientemente Masiokas et al. (2010) 
realizó un estudio de detalle y revisión de la cronología de las fluctuaciones desde la Pequeña 
Edad de Hielo, en base a información de estudios previos y análisis dendrogeomorfológicos 
de madera de árboles vivos y subfósiles. Según esta evidencia, la máxima expansión durante 
la Pequeña Edad de Hielo ocurrió en el glaciar Río Manso entre fines de 1.700 y  1.830-40 
cuando la lengua inferior del glaciar engrosó considerablemente y avanzó sobre los bosques 
adyacentes. Con excepción del sistema morénico frontal (aparentemente depositado hace más 
de 2.240 años), y de una pequeña cresta morénica lateral que tiene por lo menos 300 años de 
edad, el avance de principios del siglo XIX destruyó casi por completo toda evidencia 
superficial asociada a eventos glaciarios anteriores al máximo avance de la Pequeña Edad de 
Hielo (Masiokas et al. 2010). 

 Durante los últimos 150 años, si bien la lengua inferior del glaciar Río Manso ha adelgazado 
significativamente, se han identificado varios períodos breves de avances o estabilidad cerca 
de 1870, 1890, 1900, 1920, 1950 y a mediados de 1970. En las últimas décadas la lengua 
inferior del glaciar ha experimentado una pérdida significativa de hielo que puede apreciarse 
muy claramente en comparaciones fotográficas de documentos históricos (Masiokas et al. 
2010). 

El glaciar Castaño Overa se encuentra unos pocos kilómetros al este del glaciar Río Manso, 
hasta mediados de la década de los 80, la parte inferior del glaciar Castaño Overa era un cono 
de hielo regenerado por debajo de un acantilado de 200 metros de altura, el cual podía ser 
visitado por medio un sendero, pero en las últimas décadas este cono se ha desintegrado casi 
por completo (Rabassa 2007, Masiokas et al. 2008). 

Rabassa et al. (1984) identificaron una serie de morenas terminales y laterales valle abajo de 
este cono en el margen sur del glaciar, y basados en estimaciones de las edades de los árboles 
que crecen en estos depósitos, llegaron a la conclusión de que el evento más extenso asociado 
a la Pequeña Edad de Hielo se produjo a principios del siglo XIX. Estos autores también 
identificaron cuatro sistemas de morenas más internos que fueron tentativamente asignados a 
los años 1842, 1857, 1884 y 1902. Este glaciar al igual que le resto de los glaciares argentinos 
del Tronador registra un pequeño re-avance durante la década del ’70 (Masiokas et al. 2009). 

Los diques naturales formados por morenas o depósitos glaciarios, como las del Ventisquero 
Negro, son propensos a fallar. La ruptura abrupta de estos diques naturales desencadena el 
desplazamiento de enormes volúmenes de agua y sedimentos hacia zonas más bajas, 
generando aluviones capaces de producir importantes daños materiales y poner en riesgo la 
vida de los habitantes ubicados a la vera de los ríos.  

El 21 de mayo de 2009 se produjo la rotura del dique natural de morenas terminales 
que contenía a este lago lo que causó un aluvión sin precedentes en la zona. Worni et al. 
(2012) realizaron un estudio muy interesante, detallado y pionero para los Andes Patagónicos 
donde analizaron y modelaron los posibles mecanismos que influyeron en la catastrófica 
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1.600 y 2.300 msnm. Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones 
directas y derivadas de fotografías áreas, también realizaron el primer estudio de la 
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históricos en estos cuerpos de hielo (por ejemplo Rabassa 2007, Masiokas et al. 2008). 
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Manso (también conocido como Ventisquero Negro) utilizando los registros de anillos de 
árboles y cenizas volcánicas. Si bien varios estudios posteriores se han centrado en éste y 
otros glaciares del Tronador (por ejemplo Rabassa et al. 1978, 1984, Villalba et al. 1990, 
Bown 2004, Bown y Rivera 2007, Masiokas et al. 2010), actualmente sólo existen 
cronologías detalladas de fluctuaciones de los últimos siglos para los glaciares Frías (ubicado 
en la cuenca del Río Limay), Río Manso y Castaño Overa.  

El glaciar Río Manso (también conocido como Ventisquero Negro) es uno de los glaciares 
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Nacional Nahuel Huapi.   
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formado por “hielo limpio” debido a la falta de detritos o sedimentos. Esta sección superior 
del glaciar se encuentra interrumpida por acantilados de varios cientos de metros de altura que 
generan gran cantidad de avalanchas y desprendimientos. El estruendo de las frecuentes 
avalanchas de hielo, nieve y rocas que se precipitan desde los acantilados, ha dado origen al 
nombre “Tronador” para este hermoso cerro. El material proveniente de estas 
avalanchas alimenta a la lengua inferior "reconstituída" del glaciar, la cual transporta una 
importante carga de detritos y rocas que le confieren un aspecto sucio (de ahí el nombre local 
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Figura 1: Glaciar Ventisquero Negro. Monte Tronador.  
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desintegración del lago proglacial del Ventisquero Negro. Estos autores indican que la ruptura 
de la morena fue causada muy probablemente por un aumento del nivel del lago debido a 
excesivas precipitaciones, que provocaron un aumento del caudal y una erosión gradual y 
luego irreversible de la morena terminal que contenía dicho lago. El evento duró sólo 3 horas, 
en las que se descargó un volumen de agua de aproximadamente 10 millones de metros 
cúbicos, con caudales pico de unos 4.100 m3 por segundo.  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para 
las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo aquí 
presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos y adaptados a la realidad territorial sudamericana, concuerdan por un lado 
con los lineamientos generales dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la 
IPA (International Permafrost Association), y además cumplen con la propiedad principal que 
debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de 
agua en estado sólido. Es respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes 
definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo. Por este motivo en el mapeo se incluye una zona de 
aporte, que se considera como el área principal de alimentación del glaciar de escombros.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Brenning 2005). Esta categoría no 
ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte, 1976; Schrott, 1996; Brenning 
& Azócar, 2010; Azócar y Brenning, 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli, 1985; Barsch, 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli, 1985; 
Trombotto, 1991; Barsch, 1996; Ikeda y Matsuoka, 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch, 1996; Gruber y Haeberli, 2009; Otto et al., 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores, UNESCO-
IAHS 1970, Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981, Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas de los ríos 
Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. En el Anexo II del Cronograma 
del inventario (IANIGLA 2010) esta subcuenca correspondía al río Manso. 

La cuenca ocupa 2.817 km2 de superficie y ha sido divida en la siguiente agrupación de 
subcuencas para los fines de organizar el trabajo en áreas de superficie total y englazada 
relativamente equivalentes (Figura 2): 

 Subcuenca del río Manso (incluye las subcuencas del río Manso Superior, río Manso 
Medio y río Manso Inferior, en total 1.959 km2). 

 Subcuenca de los ríos Villegas y Foyel (858 km2). 

 

Figura 2: Subcuencas y sectores de trabajo en los que se dividió la cuenca de los ríos Manso y 
Puelo para la realización del Inventario de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y 
Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el GDEM2 
(resolución espacial 30 m.) que al momento de empezar este Inventario es considerado más 
adecuado que otros, incluyendo el SRTM v4.1. 

Este MDE se confeccionó a partir de imágenes estereoscópicas del sensor ASTER, montado 
sobre el satélite TERRA. Se empleó el programa QGIS1 para la delimitación de las cuencas.  

Luego de obtener los límites de cuenca preliminares, se procedió a la superposición con las 
imágenes satelitales de base. Luego se realizó la edición manual de los polígonos con los 
programas KOSMO y GVSIG. Debido a que la cuenca de los ríos Manso y Puelo es una 
cuenca bi-nacional, los límites dentro del territorio Argentino no son estrictamente 
hidrológicos. En aquellas zonas de alta montaña, donde existe la presencia de cuerpos de 
hielo, el límite de la cuenca fue corregido manualmente según la divisoria de cuenca, en el 
valle o zonas de pasos fronterizos se utilizo el límite internacional según las cartas 1:250.000 
del Instituto Geográfico Nacional. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en las subcuencas de los ríos Manso y de los ríos Villegas y Foyel 
se utilizaron como base imágenes del sensor ASTER del Satélite TERRA  e imágenes del 
Satélite ALOS y del Satélite WorldView-2, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras 
imágenes incluyendo LANDSAT  y el servidor de imágenes Google Earth. 

El criterio de selección de las imágenes, se basó en la elección de fechas correspondientes al 
fin del período de ablación para la zona de estudio (marzo – abril), esto con el fin de evitar la 
presencia de nieve estacional. 

Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación y las WorldView-2 para 
la detección de glaciares de escombros. 

Las imágenes del Satélite ALOS se utilizaron para corroborar y editar los vectores de los 
cuerpos de hielo clasificados en una primera instancia con las imágenes ASTER, las cuales si 
bien son imágenes obtenidas al final del año hidrológico presentaban nieve estacional. 

En las subcuencas Foyel y Villegas debido a que no se pudo contar con otras imágenes para la 
interpretación, la misma fue realizada solo con las imágenes ASTER. 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de las subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo (Ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 2007144126 21 marzo 2007 

Terra/ASTER 2007144135 21 marzo 2007 

Terra/ASTER 2007145336 03 abril 2007 

ALOS ALAV2A166224430 08 marzo 2009 

ALOS ALAV2A166224440 08 marzo 2009 

 

Los datos ASTER fueron provistos por el Data Pool de NASA Land Processes Distributed 
Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) 
Center, Sioux Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por convenio con el 
programa GLIMS. 

Las imágenes  obtenidas por el Satélite WorldView-2 fueron suministradas por gentileza de la 
empresa Digital Globe. En cuanto a las imágenes ALOS, éstas fueron adquiridas por gentileza 
del Dr. Jinro Ukita de la Universidad de Niigata (Japón). 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetos en la superficie 
terrestre con respecto a un sistema único de referencia, en lo posible mundial, que permite 
comparar la información proveniente de distintas épocas, fuentes y temas.  Las imágenes 
ASTER y ALOS utilizadas como base para la delimitación de los cuerpos de hielo  tuvieron 
que ser corregidas geométricamente, utilizando como base una escena compuesta de imágenes 
LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) 
son internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El 
procedimiento de georreferenciación se realizó con el programa GVSig1. En la figura 3 se 
puede observar un diagrama de flujo con la metodología implementada para la realización del 
Inventario.  

                                                 
1 www.gvsig.com 
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4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver figura 4). Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente 
para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del Inventario para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al, 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER y ALOS, se utilizó, en función de su disponibilidad, imágenes de alta 
resolución del Satélite WorldView-2 y las imágenes disponibles en Google Earth. La 
digitalización vectorial fue realizada con el programa de aplicación KOSMO. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo incluye la identificación de cada uno de 
los cuerpos de hielo, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales como el 
área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total entre otros (ver 
Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De Valle 
6. De Montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 
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Según GLIMS, un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos  quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

 http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Se debe aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

         

Figura 5: La figura de la izquierda muestra una unidad o cuerpo a inventariar sobre un mosaico 
de imágenes ALOS. A la derecha se muestra esta misma unidad con todas las subunidades que 

la componen. Todas las subunidades tienen el mismo código de identificación (ID).  

 

U2 
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4.6.  Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1.  Resultados para las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca 
de los ríos Manso y Puelo  

La cuenca del río Manso está formada por dos subcuencas, la subcuenca del río Manso y la 
subcuenca de los ríos Villegas Foyel. 

La subcuenca del río Manso se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro, 
limitada por los paralelos 41°08´y 41°45´de latitud sur, y los meridianos 71°28´y 71°54´ de 
longitud oeste. Está situada en su totalidad, en el departamento de Bariloche y gran parte de 
su superficie se encuentra dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapí. La 
principal localidad ubicada dentro de la subcuenca es la Villa Mascardi. 

Las mayores precipitaciones se dan en las partes más altas en forma de lluvia y nieve, durante 
el otoño e invierno, gracias a los vientos húmedos provenientes del Pacífico. Las cuales van 
disminuyendo hacia el este de la subcuenca. 

La vegetación está distribuida según la heterogeneidad climática y topográfica. Así los 
bosques de Nothofagus son los más característicos dentro de la subcuenca, los cuales se 
alternan con praderas, vegas (también conocidos localmente como mallines) y pastizales de 
altura. 

El turismo representa la actividad económica de mayor importancia en la región. Otros 
emprendimientos vinculados a la agricultura (producción de fruta fina, ganadería, forestal y 
pesquera) son importantes pero a menor escala. 

Justamente entre los atractivos turísticos de esta subcuenca se encuentran formaciones 
montañosas que albergan glaciares en sus laderas (Monte Tronador (3.478 msnm), el Cerro 
Bonete (2.257 msnm), el Cerro Ventisquero (2.298 msnm) y el Cerro Grande o Venzano 
(2.294 msnm). 

 

Glaciar del Cerro Ventisquero. Foto J. P. Scarpa (IANIGLA-CONICET). 
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La subcuenca de los ríos Villegas y Foyel se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia de 
Río Negro, limitada por los paralelos 41°22´y 41°47´de latitud sur, y los meridianos 71°10´y 
71°34´ de longitud oeste. Está situada casi en su totalidad, en el departamento de Bariloche, 
con la excepción  de sus límites extremos orientales que se ubican en los departamentos de 
Pilcaniyeu y Norquinco. El extremo noroeste de la subcuenca se encuentra bajo la jurisdicción 
del Parque Nacional Nahuel Huapi. La principal localidad dentro de la subcuenca es El Foyel. 

Las mayores precipitaciones se dan en las partes más altas en forma de lluvia y nieve, durante 
el otoño e invierno, gracias a los vientos húmedos provenientes del Pacífico. Las cuales van 
disminuyendo hacia el este de la subcuenca. 

Dominan las formas de relieve más moderadas, con planicies y valles amplios separados por 
serranías muy suaves. 

La vegetación está distribuida acorde a la heterogeneidad climática y topográfica. Así los 
bosques de Nothofagus son los más característicos dentro de la subcuenca, los cuales se 
alternan con praderas, vegas y pastizales de altura. 

Las actividades económicas más importantes están relacionadas con la explotación forestal, la 
producción de frutas finas (frambuesas, frutillas), la ganadería y el turismo. 

Justamente entre los atractivos turísticos de esta subcuenca se encuentran formaciones 
montañosas que albergan glaciares en sus laderas y cumbres (Cerro Perito Moreno 2.206 
msnm). En las laderas de este cerro se ubica el centro de esquí homónimo. 

 

Glaciar del Cerro Perito Moreno. Foto J. P. Scarpa (IANIGLA-CONICET). 
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Toda la cuenca del río Manso ocupa una superficie de 2.817 km2, en la cual se han 
inventariado un total 104 glaciares, ocupando un área de 19,69 km2 (0,69 % de toda la 
cuenca). Ver Tabla 2 y Figura 6. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  

Glaciar descubierto 15,949 
Manchón de nieve/glaciaretes 2,4864 
Glaciar cubierto 1,1346 
Glaciar de escombros  0,1222 
Total 19,69 

 

 

Figura 6: Inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca 
de los ríos Manso y Puelo. 
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La Figura 7 muestra como el área ocupada por hielo descubierto representa el 81%  del área 
englazada, esto se debe a las grandes masas de hielo que presenta el Monte Tronador, con sus 
glaciares Manso, Castaño Overa y Alerce. El 12% corresponde a manchones de nieve 
perenne, que ocupan 2,5 km2 de superficie. Cabe destacar que el total del hielo cubierto 
pertenece al Ventisquero Negro, el cual es un glaciar reconstituido a partir de los 
desprendimientos del Glaciar Manso. Este glaciar representa el 6% de la superficie total 
inventariada. Los glaciares de escombros activos que aparecen en la región expresan la 
presencia de un nivel periglacial con permafrost rico en hielo a partir de los 1.800 msnm. Si 
bien estas crioformas –los glaciares de escombros- no ocupan una gran superficie en la zona 
inventariada, el 1%, son relevantes porque expresan los restos de sistemas criosféricos 
pasados importantes y su convivencia con las áreas englazadas.  

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 

El análisis de la orientación media de los cuerpos inventariados en esta cuenca (Figura 8)  
indica que la mayoría presenta una exposición sureste, es decir, se ubican en las laderas de 
menor insolación  en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que aquellas con orientación norte, manteniendo por periodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 

  

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 
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En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, en la Figura 
9 se puede observar que los cuerpos de pequeño tamaño (<0,5 km2) son claramente más 
numerosos que los cuerpos de mayor tamaño. Sin embargo, cuando se analizan las superficies 
relativas cubiertas por las distintas clases de áreas, se puede observar que a pesar de ser muy 
pocos, los cuerpos más grandes de la cuenca (1-10 km2) cubren una superficie 
considerablemente más extensa que la gran cantidad de cuerpos pequeños de la cuenca.  

 

 Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados, 
subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 

El hielo descubierto presenta una distribución altitudinal que abarca desde los 1.200 msnm 
hasta los 3.200 msnm debido a que cubren inclusive las laderas más altas del Monte 
Tronador. Para los glaciaretes (o manchones de nieve) el rango varía desde los 1.300 hasta los 
2.300 msnm. En el caso del hielo cubierto, éste se presenta en un rango que va de los 980 a 
los 1.374 msnm, perteneciendo al Ventisquero Negro del Monte Tronador. Debe destacarse 
que los casos con mayores áreas cubiertas pertenecen a los glaciares descubiertos y en mayor 
medida a los manchones de nieve o glaciaretes (ver Figura 10 y Tabla 3). 

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo. 
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menor insolación  en el Hemisferio Sur. Estas laderas menos expuestas a la radiación solar 
tienden a ser más frías que aquellas con orientación norte, manteniendo por periodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 

  

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 
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Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en las subcuencas de los 
ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

 
Altura máxima 

observada (msnm) 
 

Glaciar descubierto 1.191 3.238 
Manchón de nieve 1.301 2.300 
Glaciar cubierto 981 1.374 
Glaciar de escombros 1.900 2.287 

5.2. Resultados trabajo de campo  

El control de campo se realizó durante el mes de febrero de 2013 en el Cerro Perito Moreno, 
en el Cerro Ventisquero, sector Cerro Bonete y en el Monte Tronador. El control de campo 
fue fundamental para corregir las zonas con nieve estacional. Se visitaron un total de 11 
geoformas correspondientes a las categorías de glaciares descubiertos, manchones de nieve y 
glaciar cubierto. En todos los casos hubo coincidencia entre lo identificado y clasificado en 
gabinete y las observaciones realizadas en el campo. Para mayor detalle ver Anexo 7.2. donde 
se describen algunas de las geoformas vistas en el terreno.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuencas de los ríos Manso, 
Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo 

Se presentan las tablas con las imágenes utilizadas en el inventario de las subcuencas de los 
ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca de los ríos Manso y Puelo.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquellas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (final del periodo de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia 
de nubes.  

El resto de imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, en este caso imágenes del satélite Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne. Se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin de la 
ablación de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L5232089_08919870902 09 febrero 1987 Base georreferenciación 
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Satélite: Terra 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  data fueron obtenidos en internet del  Data Pool at the NASA 
Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota 
(http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por convenio con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 
2007144126 21 marzo 2007 Base inventario 
2007144135 21 marzo 2007 Base inventario 
2007145336 03 abril 2007 Comparar manchones nieve 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR-2 
Resolución especial: 10 m 
Imágenes gentileza Dr. Jinro Ukita, Niigata University, Japan 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A166224430 08 marzo 2009 Base inventario 

ALAV2A166224440 08 marzo 2009 Base inventario 

 
Satélite: WV02 (WorldView 2) 
Sensor:  
Resolución especial: 50 cm 
Imágenes gentileza Digital Globe (Worldwide High-Res Imagery) 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

sd. 27 febrero 2011 Base de inventario 
(Glaciares de escombros) 
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7.2. Control de campo 

 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 
 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con Sistemas de Posicionamiento Satelital (Señal 

Navstar y Glonass) vinculados a equipos con capacidad de realizar “Map Moving”,  

 

7.2.2. Metodología de trabajo de campo 

La metodología de trabajo en terreno consistió: 

 Detección de geoformas glaciares sobre las que existían dudas sobre límites y 
características. Elección de glaciares a visitar de acuerdo con un porcentaje de geoformas, 
áreas englazadas y unidades representativas, sobre el total. 

 Elección del sector a visitar, teniendo en cuenta la accesibilidad a los mismos: Terreno a 
transitar, existencia de senderos, contar con servicio de transporte lacustre y permiso para 
ingresar en terrenos privados o bajo jurisdicción de Parques Nacionales. 

 Toma de fotografías desde puntos panorámicos (geoformas que no se podía acceder con 
facilidad). Y toma de fotografías, observación de los detalles morfológicos y verificación 
de la clasificación de los cuerpos glaciarios a los cuales si se podía acceder.  
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 Utilización de tecnología GPS para toma de puntos de referencia, empleo de cartografía 
digital visualizada en equipos de telefonía celular con antenas GPS incorporados, los 
cuales permitieron realizar una navegación mas fiable en terreno y se le incorporó al 
Navegador Satelital GPS, cartografía vectorial en formato propietario de Garmin (*img). 
Ver figuras A1 – A2 – A3 y A4 (capturas de pantalla de los dispositivos utilizados). 

    

Figura A1 - A2: 
Capturas de pantalla de 
la aplicación 
Oziexplorer para 
sistema Android. 
Figura A3: Captura de 
pantalla del Navegador 
Satelital GPS Garmin, 
utilizando cartografía 
digital. 
Figura A4: Programa 
Oruxmaps para sistema 
Android. 

Figura A1 Figura A2 Figura A3 Figura A4  
 

7.2.3 Sectores relevados en la subcuenca del río Manso y resultados del trabajo de 
campo  

7.2.3.1 Sector Cerro Perito Moreno 

A este sector se accedió desde la base del Centro de Esquí “Perito Moreno” y luego de una 
caminata de 3 horas se llego al “Plateau” donde se realizó la verificación de la clasificación de 
las geoformas inventariadas (Figura A5 (mapa de ubicación)). 

 

Figura A5: Mapa de ubicación del sector Cerro Perito Moreno con las geoformas inventariadas. 
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Geoforma G716204O417723S 
El Glaciar Sur Del Cerro Perito Moreno, es clasificado como un glaciar de montaña y posee 
um frente normal. El largo total del mismo es de 727 m. En las tareas de campo se corroboró 
su clasificación. Fecha: 21/02/2013. 

 

Geoforma G716167O417685S 
El Glaciar Norte del Cerro Perito Moreno, se clasificó como un glaciar de montaña y posee un 
frente normal. El largo total del mismo es de 303 m. En las tareas de  campo se corroboró su 
clasificación. Fecha: 21/02/2013. 
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cuales permitieron realizar una navegación mas fiable en terreno y se le incorporó al 
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Geoforma G716141O417554S 
Manchones de nieve situados al norte de los Glaciares del Cerro Perito Moreno. Se corroboró 
en terreno la geoforma inventariada (señalada con flecha naranja) y se observan en la imagen 
varios manchones de nieve estacionales, los cuales no han sido inventariados. Fecha: 
21/02/2013. 

                               

7.2.3.2 Sector Cerro Ventisquero 

A este sector se accedió desde la Ruta Provincial N°83, hasta llegar a visualizar los cuerpos 
glaciarios de este macizo. (Figura A6 (mapa de ubicación)).   

 

Figura A6: Mapa de ubicación del sector Cerro Ventisquero con las geoformas inventariadas. 
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Geoforma G717059O416479S 
Los glaciares del Cerro Ventisquero fueron corroborados a partir de la toma de fotografías. En 
la imagen se observa el glaciar de montaña inventariado. Fecha: 26/02/2013. 

 

7.2.3.3 Sector Cerro Bonete 

A este sector se accedió desde la Ruta Provincial N°82, llegando a visualizar los cuerpos 
glaciarios de este cerro y sus adyacencias. (Figura A7 (mapa de ubicación)). 

 

Figura A7: Mapa de ubicación del sector Cerro Bonete con las geoformas inventariadas. 
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Geoforma G716630O412167S 
Glaciar de circo en el cerro Bonete. Fecha: 26/02/2013. 

 

Geoformas G717053O412003S - G717014O411990S  
Manchones de nieve ubicados al Noroeste del Cerro Bonete. Fecha: 26/03/2013 

 

 

Zoom a las geoformas inventariadas 
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7.2.3.4 Sector Monte Tronador 

A este sector se accedió desde la Ruta Provincial N°82, hasta llegar al Paraje “Pampa Linda”. 
Desde allí se recorre un sendero de montaña, el cual luego de transitar por 5 horas se arriba al 
refugio del Club Andino Bariloche “Otto Meiling”. Desde este punto se visualizaron los 
cuerpos glaciarios de este cerro. (Figura A8 (mapa de ubicación)). 

También se visitó el mirador del Ventisquero Negro para realizar la verificación de este 
glaciar cubierto. 

 

Figura A8: Mapa de ubicación del sector Monte Tronador y Ventisquero Negro con las 
geoformas inventariadas. 

 
Geoforma G718826O411659S 
 
Vista sobre el glaciar Manso. Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013 
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Geoforma G716630O412167S 
Glaciar de circo en el cerro Bonete. Fecha: 26/02/2013. 

 

Geoformas G717053O412003S - G717014O411990S  
Manchones de nieve ubicados al Noroeste del Cerro Bonete. Fecha: 26/03/2013 

 

 

Zoom a las geoformas inventariadas 
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.Geoforma G718350O411748S 

Vista sobre el glaciar Castaño Overa desde el sendero de acceso al refugio Otto Meiling. 
Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013. 

 

Geoforma G718255O411666S 
Zona de “dry calving” y seracs del glaciar Alerce. Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013. 
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Geoforma G718440O412011S 
Glaciar cubierto Ventisquero Negro visto desde el playón de estacionamiento. En primer 
plano se observa en el vértice inferior izquierdo de la figura,  parte de su laguna proglacial. 
Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013. 

 

 

38 | P á g i n a  
 

.Geoforma G718350O411748S 

Vista sobre el glaciar Castaño Overa desde el sendero de acceso al refugio Otto Meiling. 
Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013. 

 

Geoforma G718255O411666S 
Zona de “dry calving” y seracs del glaciar Alerce. Monte Tronador. Fecha: 25/03/2013. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos Manso, Villegas y Foyel, cuenca 
de los ríos Manso y Puelo, Provincia de Río Negro.  
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
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de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
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de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina. En este informe  se describen los trabajos realizados 
para la identificación e inventario de los cuerpos de hielo en la subcuenca del lago Puelo 
Superior, perteneciente a la cuenca de los ríos  Manso y Puelo, provincias del Chubut y Río 
Negro en la región de Patagonia Norte. El inventario ha sido realizado siguiendo lineamientos 
internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones locales y regionales a partir de la 
metodología elaborada en el  IANIGLA (detallada más adelante) que sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

En esta cuenca además de los glaciares, el imponente bosque andino patagónico cobra gran 
relevancia paisajística y ecológica, es por ello que existen a lo largo de toda la cuenca áreas 
naturales protegidas de diversa categoría que albergan más del 80% de las geoformas 
glaciares inventariadas. Se ha elaborado un mapa a partir de los datos recopilados en el 
Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales de las 
áreas naturales protegidas presentes en la cuenca (Figura 1). 

 

Figura 1: Áreas naturales protegidas de la subcuenca del lago Puelo Superior, cuenca de los ríos 
Manso y Puelo.  
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El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca del lago Puelo Superior (subcuenca Lago Puelo en Anexo 2 del cronograma 
del inventario, IANIGLA 2010), cuenca de los ríos  Manso y Puelo. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca  del lago Puelo Superior fue 
elaborado en diciembre de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-32-APN-MAD 
del 17 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones 
locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver 
sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina.  

El IANIGLA agradece la colaboración del Club Andino Piltriquitrón por brindarnos 
información para realizar la logística de campo del inventario dentro de la reserva Río Azul – 
Lago Encantado.  
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX (Moreno 1900), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el 
momento.  

Lliboutry (1956), realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos, este 
autor señala que además de los glaciares asociados a los centros volcánicos (Tronador, Osorno, 
Hornopiren, Michimahuida), y gracias a un relevamiento aéreo, se han descubierto numerosos 
glaciares al sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a 
lo tupido de la vegetación.  

Rabassa et al. (1978), presentaron el primer inventario de glaciares preliminar para los andes del 
norte de la Patagonia Argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo del 
año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 20’S. 
Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 15% del 
total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área total englazada 
de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (al norte de la zona de 
estudio) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores el tipo de glaciares existentes son de 
montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y aislados, y solo algunos glaciares 
de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente en los aparatos volcánicos.  

Rabassa, J., Suárez, J., Rubulis, S. (1979), realizaron el primer estudio de fluctuaciones de la 
posición del frente del glaciar Hielo Azul. 

Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones directas y derivadas de 
fotografías áreas, realizaron el primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve 
para fines de verano de 1978. En el mismo encontraron un fuerte y claro gradiente oeste-este y 
uno mucho más suave norte-sur. 

La Dirección Provincial de Aguas (DPA) de la provincia de Río Negro (2011) a partir del año 
2011 ha retomado la tarea de monitorear las variaciones del frente el glaciar Hielo Azul. 
Continuando así con los estudios realizados por Sigfrido Rubulis en el glaciar en 1982/1988 y 
1990. 

Con respecto al ambiente periglacial actual, Garleff y Stingl (Garleff 1977, Garleff y Stingl 
1986, 1988, etc.) distinguen fenómenos periglaciales actuales en los Andes Australes 
estableciendo transectas a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, desde las máximas alturas 
hasta la estepa. Estos autores remarcan que los fenómenos periglaciales y la presencia del 
permafrost andino-patagónico dependen fundamentalmente de la temperatura como criofactor 
generador más importante. 
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De acuerdo a mediciones de temperaturas con perforaciones superficiales y al levantamiento 
geomorfológico llevado a cabo por Trombotto (2000, 2002), se puede esperar la presencia de 
permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2000 msnm. Garlef (1977) 
reconoció diversas microformas criogénicas actuales en los Andes Australes de esta región; 
también el autor reconoció pendientes sedimentarias criogénicas, terrazas o lóbulos de 
solifluxión con frentes rocosos, suelos estructurados, guirnaldas y krummholz. Trombotto (2000, 
2008) señala que a la latitud del lago Vintter (44°S) existen hallazgos de permafrost a 2.060 m de 
altura, también existen señales de permafrost en el Cordón de las Agujas, Chubut. 

Recientemente, Ruiz y Trombotto (2012a) han realizado el primer modelo estadístico de 
distribución de permafrost de montaña para los Andes de Patagonia Norte, más precisamente en 
los cordones Rivadavia (divisoria interna de la cuenca Futaleufú), Esquel y Leleque (divisoria de 
la cuenca Futaleufú). Según los resultados del modelo estadístico existen condiciones de 
permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite superior del bosque. La 
presencia del permafrost según el modelo está restringida a las zonas entre 1.750 y 2.100 msnm 
que reciben muy poca radiación solar. Si bien la presencia de permafrost todavía debe ser 
corroborada con datos de temperatura del suelo, existe una alta coincidencia entre las zonas con 
mayor posibilidad de contener permafrost y la distribución de prótalus ramparts y prótalus 
lobulados en el Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012b). 
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hasta la estepa. Estos autores remarcan que los fenómenos periglaciales y la presencia del 
permafrost andino-patagónico dependen fundamentalmente de la temperatura como criofactor 
generador más importante. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial 
y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas 
de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los procesos que las originan, 
para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han 
sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la subcuenca del lago Puelo Superior, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera 
de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los 
glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto 
estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de 
Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En 
el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las 
mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido 
en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos 
conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y 
fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) 
con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez 
que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor 
pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de 
sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros 
fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida 
en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos en 
los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo 
cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base 
a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 
nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 
cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 
terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento es 
el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar que 
la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen 
variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad 
del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la Nación sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores, UNESCO-
IAHS 1970, Müller et al. 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), las normativas 
del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los 
Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 1982, Delgado et al. 2010). El Inventario 
Nacional de Glaciares posee una metodología acordada para su realización, lo cual permite 
reproducirla para la totalidad de cuencas del territorio nacional.  

El presente documento corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca lago 
Puelo Superior (Figura 2). La subcuenca posee un área 1.183 km2 y está formada a su vez por 
dos sub-subcuencas principales. Las características de cada una de ellas se describen a 
continuación: 

1- Sub-subcuenca  afluentes del río Azul: el río Azul es el troncal de toda la cuenca del 
lago Puelo Superior, discurre de norte a sur, hasta descargar sus aguas en el lago Puelo. 
En su recorrido recolecta las aguas de los arroyos que poseen sus nacientes en la 
Cordillera de los Andes.   

2- Sub-subcuenca afluentes del arroyo Quemquemtreu: el curso principal  es el arroyo 
Quemquemtreu, el cual discurre paralelo al río Azul y se encuentra separado de éste por 
la Lomada del Medio, un cordón de mediana altura. Luego vierte sus aguas en el río 
Azul. Los arroyos De Los Terneros y De Los Repollos poseen su origen en los pequeños 
cordones montañosos del este, como el Cordón Serrucho. Ambos cursos descargan en el 
arroyo Quemquemtreu.   
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Figura 2: Sectores de trabajo a partir de la agrupación de la subcuenca del lago Puelo Superior, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo.  

Se incluye a continuación (Figura 3) un organigrama con los pasos metodológicos que forman 
parte del proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares.  
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1 Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas en 
inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de estudio, a 
fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así poder asignar su 
dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el Inventario fue el ASTER GDEMv2 (Tabla 1), el cual está 
confeccionado a partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas 
son VNIR 3N (Nadir) y VNIR 3B (Back).  El sensor  toma ambas imágenes con una diferencia 
de 55 segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS)  se aplicaron procesos 
automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas sobre los cuales 
se va a trabajar para inventariar glaciares.  

Luego de obtener los límites de cuenca preliminares, se procedió a la superposición con las 
imágenes satelitales de base. Luego se realizó la edición manual de los polígonos para con los 
programas KOSMO y GVSIG. Debido a que la subcuenca del lago Puelo Superior  es una 
cuenca bi-nacional, los límites dentro del territorio argentino no son estrictamente hidrológicos.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Para realizar el Inventario en la subcuenca del lago Puelo Superior se utilizaron de base 
imágenes ASTER del satélite TERRA y dos pertenecientes al satélite  ALOS AVNIR, aunque se 
revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT y el programa Google 
Earth (Figura 4). Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las 
imágenes de mayor resolución espacial de Google Earth se emplearon como apoyo para la 
interpretación y delimitación de los cuerpos de hielo menores o en aquellas zonas con mucha 
sombra de las escenas ASTER. Para validar la presencia de “manchón de nieve/ glaciarete” de 
manchones de nieve estacionales es necesario contar a su vez con imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen empleada en el inventario para asegurarse que se trata de manchones 
de nieve permanentes, para ello se empleó una imagen ASTER del año 2005 (para más detalles 
ver Anexo 7.1.). 
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Figura 4: Diferentes fuentes de información utilizadas para la realización del inventario de la 
subcuenca lago Puelo Superior. A) ASTER, año 2007; B) ALOS, año 2009; C) Mosaico ASTER 

GDEM2; D) Landsat5 TM, año 1987. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y 
por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 
al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el 
final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, es decir principios de otoño 
(Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el final de la 
temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM 19S (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  están 
expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes utilizadas como base para la delimitación de 
los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 2005), por lo que la 
mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base una imagen LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el USGS 
(United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de referencia 

A      B         C        D   
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(Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG a 
partir de la toma de 24 puntos de control, obteniendo un error medio cuadrático inferior a 1 pixel. 

Tabla 1: Imágenes de los sensores ASTER y ALOS utilizadas como base para el inventario de la 
subcuenca lago Puelo Superior, cuenca de los ríos Manso y Puelo. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A_003:2041857355 21 marzo 2007 

ALOS 
 

ALAV2A16622440_01B2R_U 08 marzo 2009 

ALOS ALAV2A166224450-O1B2R_U 08 marzo 2009 

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 2 
y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 5).  

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 
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Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y 
por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 
al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el 
final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, es decir principios de otoño 
(Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el final de la 
temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM 19S (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  están 
expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes utilizadas como base para la delimitación de 
los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 2005), por lo que la 
mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de corrección. No 
obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la georreferenciación 
utilizando como base una imagen LANDSAT 5 TM. Estas imágenes, generadas por el USGS 
(United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas como base de referencia 

A      B         C        D   
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Figura 5: Ejemplo de delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación 
supervisada por objetos empleando el programa SPRING.  

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En esta subcuenca no se han identificado glaciares de escombros ni hielo cubierto por detritos 
por lo que no se ha realizado digitalización manual de los mismos. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca lago Puelo Superior 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros 
de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3.). La base de datos se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De Valle 
6. De Montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf. 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar 
principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan excluidos 
los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden al 
Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, pueden 
estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y 
de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta razón el 
número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo observados 
en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local 
la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados decimales de 
longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

 

16 | P á g i n a  
 

 

Figura 5: Ejemplo de delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación 
supervisada por objetos empleando el programa SPRING.  

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En esta subcuenca no se han identificado glaciares de escombros ni hielo cubierto por detritos 
por lo que no se ha realizado digitalización manual de los mismos. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca lago Puelo Superior 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros 
de índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (ver Anexo 7.3.). La base de datos se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2691



 

18 | P á g i n a  
 

 

Figura 6: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

4.6. Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  monitorear 
un gran número de glaciares. 

ID 
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5. Resultados 

 

Figura 7: Manchones de nieve en la sub-subcuenca río Azul  (Foto: Daniel  Falaschi). 

5.1 . Subcuenca del lago Puelo Superior  

La subcuenca del lago Puelo Superior se encuentra en el sudoeste de la provincia del Río Negro 
y noroeste de la provincia del Chubut, pertenece a la cuenca de los ríos Manso y Puelo. Sus 
límites son al norte la cuenca del río Manso, al oeste lo ejerce la cordillera andina, al sur se ubica 
la subcuenca de lago Puelo Inferior y al este la cuenca del río Chubut.  

 El área total de la subcuenca es de 1.183 km².  Su geografía se destaca por valles encajonados y 
altos cordones montañosos al oeste y valles amplios y lomadas hacia el este. Es notable la 
presencia de bosques en las montañas  dominados por la presencia de Notofaghus, mientras que 
en los valles se cubren de estrato herbáceo (Figura 7). 

El principal curso de la subcuenca es el río Azul que corre de norte a sur hasta desembocar en el 
lago Puelo. Desde el oeste se nutre de los arroyos Blanco, Azul, Raquel y Encanto Blanco. Por el 
este recibe las aguas del arroyo Quemquemtreu, el cual se forma por la unión de los arroyos del 
Medio, Los Repollos y de Los Terneros.  
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Se han inventariado un total de 120  geoformas, que ocupan una superficie de 6,17 km², es decir 
el 0,5% del total de la superficie de la subcuenca lago Puelo Superior se encuentra englazada 
(Figura 8). A partir de la clasificación primaria establecida por GLIMS la distribución de cuerpos 
de hielo en la cuenca es del 69% pertenecen a glaciares descubiertos, representando un área de 
4,24 km². El 31% de las geoformas pertenecen a manchones de nieve con un área de 1,93 km² 
(Tabla 2, Figura 9). En cuanto al ambiente periglacial se ha investigado a través de imágenes de 
satélite de alta resolución (ALOS) y Google Earth, pero no han sido observadas geoformas que 
indiquen presencia de permafrost rico en hielo. 

Tabla 2: Tipo de geoforma y superficie total en la subcuenca del lago Puelo Superior. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  

Glaciar descubierto 4,24 
Manchones de nieve / glaciaretes 1,93 
Totales 6,17 

 

 

Figura 8: Mapa general de la subcuenca del lago Puelo Superior con las geoformas inventariadas. 
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Figura 9: Tipos de glaciares en la subcuenca lago Puelo Superior.  

La orientación predominante de los cuerpos es hacia el sur  y hacia el este de la subcuenca 
(Figura 10). 

 

Figura 10: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su superficie. Subcuenca 
lago Puelo Superior. 

 
El 80% de los cuerpos de hielo inventariados poseen un tamaño entre 0,01-0,05 km² 
representando un área de 2,16 km²; el 10% de los cuerpos se ubican en el rango 0,05-0,1 km² y 
representan un área de 0,7 km²; un 8% de las geoformas inventariadas integran el rango 0,1-0,5 
km² sumando un área total de 2,15 km². Entre 0,5-1 km² pertenece el 1,6% de los cuerpos con un 
área de 1,14 km² (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. Subcuenca 
lago Puelo Superior.  

La distribución altitudinal de los cuerpos inventariados se manifiesta entre los 1.550 y 2.350 
msnm, siendo la media los 1.900 msnm. Los manchones de nieve son los que poseen una mayor 
variabilidad altitudinal, se distribuyen en un rango de 1.550 a 2.350 msnm, encontrándose una 
concentración entre los 1.800 a 2.000 msnm. Los glaciares de hielo descubierto poseen un rango 
altitudinal un poco más estrecho que los manchones de nieve, la mayor cantidad de los mismos 
se produce en el rango comprendido entre 1.800 a 1.900 msnm  (Figura 12 y Tabla 3). 

 

Figura 12: Distribución altitudinal del tipo  y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. 
Subcuenca lago Puelo Superior. 
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Tabla 3: Tipo de geoforma y altura en la subcuenca lago Puelo Superior. 
 

Tipo de geoforma  Altura mínima 
observada (msnm)  

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.650 2.250 
Manchones de nieve / glaciaretes 1.550 2.350 

5.2. Resultados trabajo de campo 

Se realizó el control de campo a fines de Febrero de 2013 de la sub-subcuenca del río Azul, 
dentro de la reserva Río Azul–Lago Encantado, visitando los glaciares de Hielo Azul y Perito 
Moreno. Los datos obtenidos en el trabajo se incluyen en el Anexo 7.2 incluido en el presente 
documento.  

Se visitaron en campo 8 geoformas correspondientes a las categorías de glaciares descubiertos y 
manchones de nieve. En todos los casos hubo coincidencia entre lo identificado y clasificado en 
gabinete y las observaciones realizadas en el campo. Para mayor detalle ver Anexo 7.2. donde se 
describen algunas de las geoformas vistas en el terreno. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del lago Puelo Superior 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del lago Puelo Superior, cuenca de los ríos Manso y Puelo.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquellas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  
Las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se empleó una imagen del satélite Landsat5 TM. 
 La identificación de geoformas de ambiente glaciar y periglacial fue realizada a partir de 

imágenes ASTER y ALOS. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo menos dos 

años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano para 
minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Se emplearon como apoyo para la interpretación y delimitación de los cuerpos de hielo 
menores o en aquellas zonas con mucha sombra de las escenas ASTER imágenes de 
sensores de alta resolución, es este caso fueron utilizadas imágenes las imágenes de gran 
resolución que se encuentran en Google Earth. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
LT52320891987040XXX02 9  febrero 1987 Base georreferenciación 

 
 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A_003:2041857355 21 marzo 2007 Base inventario 
AST_L1A_003:2027937059 27 febrero 2005 Corroboración manchones de nieve 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario 
de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido 
por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

 
ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A16622440 08 marzo 2009 Base inventario  
ALAV2A166224450 08 marzo 2009 Base inventario 
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7.2. Control de campo 

7.2.1. Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en una primera etapa a través de 
imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 Continuar con estudios realizados en la zona 

7.2.2.  Logística 
 
Para llevar a cabo tales objetivos se realizó una planificación de los sitios a visitar, poniendo 
énfasis en lograr una buena distribución de las geoformas en el espacio y visualizando todos 
los tipos de glaciares mapeados (descubiertos, cubiertos,  de escombros y manchones de 
nieve). Otro punto muy importante en la elección de los sitios a visitar fue la accesibilidad. 

El diseño de la campaña a la subcuenca del lago Puelo Superior fue realizado en base a la 
búsqueda de puntos panorámicos que permitieran visualizar los grandes cordones montañosos 
con glaciares de la subcuenca, ya que llegar a ellos demandaría mucho tiempo. Se decidió 
visitar particularmente el Co. Hielo Azul, debido a su accesibilidad y a la existencia de datos 
de mediciones  realizados por los equipos del IANIGLA en 1982 y que continúa la Dirección 
Provincial de Agua de Río Negro. Otro punto seguro de visita fue el camino de ascenso al Co. 
Perito Moreno, el cual permitió tener una vista panorámica de la subcuenca del lago Puelo 
Superior. 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario 
de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido 
por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  
 

 
ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A16622440 08 marzo 2009 Base inventario  
ALAV2A166224450 08 marzo 2009 Base inventario 
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7.2.3. Resultados de las geoformas relevadas en la subcuenca río Azul 
 

Punto panorámico en el camino de ascenso al Co. Perito Moreno 

 

Las geoformas presentadas a continuación fueron observadas a la distancia desde un punto 
panorámico en el camino de ascenso al Co. Perito Moreno y están ubicadas en las laderas del 
Co. Dedo Gordo. 
 
Geoforma G716360O418217S 

Glaciar descubierto del Co. Dedo Gordo orientado al sur. A pesar de que la la geoforma fue 
apreciada a la distancia se observaron rasgos característicos de un glaciar descubierto por lo 
que se corroboró la clasificación e identificación realizada en gabinete.  
 
Geoforma G716281O418242S 

Manchón de nieve de forma alargada y orientación sudeste. No presenta rasgos de 
movimiento por lo que se corrobora la clasificación realizada en gabinete como manchón de 
nieve. 
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Geoformas en el cerro Dedo Gordo 

 

G716360O418217S 

G716281O418242S 
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7.2.3. Resultados de las geoformas relevadas en la subcuenca río Azul 
 

Punto panorámico en el camino de ascenso al Co. Perito Moreno 

 

Las geoformas presentadas a continuación fueron observadas a la distancia desde un punto 
panorámico en el camino de ascenso al Co. Perito Moreno y están ubicadas en las laderas del 
Co. Dedo Gordo. 
 
Geoforma G716360O418217S 

Glaciar descubierto del Co. Dedo Gordo orientado al sur. A pesar de que la la geoforma fue 
apreciada a la distancia se observaron rasgos característicos de un glaciar descubierto por lo 
que se corroboró la clasificación e identificación realizada en gabinete.  
 
Geoforma G716281O418242S 

Manchón de nieve de forma alargada y orientación sudeste. No presenta rasgos de 
movimiento por lo que se corrobora la clasificación realizada en gabinete como manchón de 
nieve. 
 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2705



 

32 | P á g i n a  
 

 Co. Hielo Azul 

 
Geoforma G716615O418825S 

Esta geoforma corresponde al glaciar Hielo Azul. Se trata de un glaciar descubierto de 
montaña con orientación hacia el SE. La geoforma presenta rasgos característicos de un 
glaciar descubierto como la presencia de grietas que permiten confirmar las observaciones 
realizadas en gabinete. Se puede apreciar una pequeña parte del glaciar en el frente cubierto 
con detrito. 

 

 
En el frente del glaciar se realizaron mediciones con GPS como se puede observar en la foto 
presentada a continuación. 
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Midiendo el frente del glaciar Hielo Azul 

 
Se midió con un navegador GPS el frente del glaciar y el lugar de inicio de la laguna 
proglacial. Los resultados se muestran en la tabla a continuación. 

 
Nombre Latitud Longitud 
Frente glaciar (F1) 41º53`15,00`` 71º39`29,45`` 
Frente glaciar (F2) 41º53`13,45`` 71º39`28,72`` 
Frente glaciar (F3) 41º53`14,13`` 71º39`26,38`` 
Frente glaciar (F4) 41º53`15,17`` 71º39`30,14`` 
Inicio Laguna 41º53`15,14`` 71º39`28,73`` 
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 Co. Hielo Azul 

 
Geoforma G716615O418825S 

Esta geoforma corresponde al glaciar Hielo Azul. Se trata de un glaciar descubierto de 
montaña con orientación hacia el SE. La geoforma presenta rasgos característicos de un 
glaciar descubierto como la presencia de grietas que permiten confirmar las observaciones 
realizadas en gabinete. Se puede apreciar una pequeña parte del glaciar en el frente cubierto 
con detrito. 

 

 
En el frente del glaciar se realizaron mediciones con GPS como se puede observar en la foto 
presentada a continuación. 
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Geoforma G716661O418873S 

Pequeño manchón de nieve con orientación hacia el este. No se observó en campo rasgos de 
movimiento por lo que se corrobora la clasificación que se había realizado en gabinete como 
manchón de nieve. 

 

 
 
Geoforma G716625O418943S 

Glaciar descubierto de montaña. A pesar de la distancia a la que fue observado se pudo 
identificar grietas características de glaciares descubiertos y de esta manera corroborar la 
clasificación realizada en gabinete. 
 

 
Vista panorámica del Co. Azul 

 
 

G716615O418825S G716625O418943S
S 

G716661O418873S
S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2708 



 

35 | P á g i n a  
 

Geoforma G716437O418779S 

Manchón de nieve de orientación sur adherido a la ladera de la montaña. Presenta una forma 
alargada en sentido noreste-suroeste. No se observan rasgos de movimiento por lo que se 
confirman la clasificación realizada en gabinete como manchón de nieve. 
 

 
 

 
Geoforma G716575O418768S 

Manchón de nieve con orientación predominante hacia el sureste. Esta geoforma no presenta 
indicios de movimiento por lo que fue corrobora la clasificación que se había realizado en 
gabinete. 
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Geoforma G716661O418873S 

Pequeño manchón de nieve con orientación hacia el este. No se observó en campo rasgos de 
movimiento por lo que se corrobora la clasificación que se había realizado en gabinete como 
manchón de nieve. 

 

 
 
Geoforma G716625O418943S 

Glaciar descubierto de montaña. A pesar de la distancia a la que fue observado se pudo 
identificar grietas características de glaciares descubiertos y de esta manera corroborar la 
clasificación realizada en gabinete. 
 

 
Vista panorámica del Co. Azul 

 
 

G716615O418825S G716625O418943S
S 

G716661O418873S
S 
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Geoforma G716548O418789S 

Esta geoforma había sido identificada en gabinete como manchón de nieve y las 
características observadas en el campo permitieron corroborar la clasificación. Sin embargo se 
pudo apreciar que el manchón se había fragmentado. 
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7.3 Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G716548O418789S 

Esta geoforma había sido identificada en gabinete como manchón de nieve y las 
características observadas en el campo permitieron corroborar la clasificación. Sin embargo se 
pudo apreciar que el manchón se había fragmentado. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 
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Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 
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está encauzada y fluye valle abajo.  
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del lago Puelo Superior, cuenca de los ríos 
Manso y Puelo, provincias de Río Negro y del Chubut. 
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        Glaciar Don Vedo, en la sub-subcuenca del río Turbio (Foto: L. Ruiz)                                                                
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del planeta. 
Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en las 
últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún 
hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe 
información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los 
glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones 
de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del oeste 
argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y partes que se descongelan 
de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que 
aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la 
información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo 
brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos 
sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de turistas 
cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras Blancas, y 
de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro del mismo 
Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y Fitz Roy. Otros glaciares 
muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por 
detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los 
glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, 
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Horcones Inferior, y de los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan 
cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes 
moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido 
retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente 
considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha experimentado el planeta 
en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar eventos 
potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas aguas abajo. 
En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 cuando el Glaciar 
Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) avanzó 
repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del río y la 
formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la presión del 
agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó 
por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato y Mendoza 
provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente 
destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 
2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada 
en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle 
del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados y 
protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de hielo 
que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: ¿Cuántos 
cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de 
agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el 
pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos 
propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas que 
se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un Inventario 
Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos 
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 
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de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos dentro del mismo 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección 
de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa 
de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y 
estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los 
cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados 
que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona 
como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la 
información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, 
superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario 
deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando los cambios 
en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros 
factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares 
y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad 
nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al 
registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle de 
información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente dicho,  es 
decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del ambiente 
periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. El nivel 2 
tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo largo del país. 
Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que regulan el 
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comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía 
andina. En este informe  se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de 
los cuerpos de hielo en la subcuenca del Lago Puelo Inferior, perteneciente a la cuenca de los ríos  
Manso y Puelo, provincias del Chubut y Río Negro en la región de Patagonia Norte. El inventario 
ha sido realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones 
locales y regionales a partir de la metodología elaborada en el  IANIGLA (detallada más adelante) 
que sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

En esta cuenca además de los glaciares, el imponente bosque andino patagónico cobra gran 
relevancia paisajística y ecológica, es por ello que existen a lo largo de toda la cuenca áreas 
naturales protegidas de diversa categoría que albergan más del 60% de las geoformas glaciares 
inventariadas. En la Figura 1 se presentan las áreas naturales protegidas presentes en la subcuenca 
del Lago Puelo Inferior.  

 
Figura 1: Áreas naturales protegidas dentro del área de estudio. 
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la subcuenca del lago Puelo Inferior, cuenca de los ríos  Manso y Puelo. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección 
de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa 
de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y 
estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los 
cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados 
que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona 
como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada 
protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la 
información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, 
superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario 
deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando los cambios 
en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros 
factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares 
y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad 
nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al 
registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle de 
información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente dicho,  es 
decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del ambiente 
periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. El nivel 2 
tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo largo del país. 
Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que regulan el 
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Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación 
de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del lago Puelo Inferior (subcuenca río 
Turbio en Anexo 2 del cronograma del inventario, IANIGLA 2010) fue elaborado en octubre de 
2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-32-APN-MAD del 17 de enero de 2017, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) 
y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Se agradece a la Dirección General de Bosques de la Provincia del Chubut por la logística durante 
el control de campo de la subcuenca del río Turbio. El apoyo prestado por Andrés Milani y su 
avión durante el control de campo de la cuenca del río Turbio. 
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde finales 
del siglo XIX (Moreno 1900), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el momento.  

Lliboutry (1956), realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos, este 
autor señala que además de los glaciares asociados a los centros volcánicos (Tronador, Osorno, 
Hornopiren, Michimahuida), y gracias a un relevamiento aéreo, se han descubierto numerosos 
glaciares al sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a 
lo tupido de la vegetación. Este autor, citando los trabajos de diversos exploradores (e.j. Neumayer 
1949), indica que en el Cordón del Pico Alto o CABA (2.435 msnm), cabecera de la sub-
subcuenca del río Turbio, el límite de las nieves eternas se halla cercano a los 1.700 msnm. 
También indica que en el río Esperanza (o Alerzal) norte, se encuentra un glaciar de unos 6 km de 
largo que termina en un lago proglacial a 800 msnm de altitud (glaciar Esperanza Norte). Por 
último Lliboutry (1956) también señala que, más al oeste existe otro gran glaciar, de dimensiones 
análogas al glaciar Esperanza Norte, que da nacimiento al río Turbio Primero. 

Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la distribución de glaciares a lo largo de los 
Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 46°S 
en la vertiente argentina de la cordillera de los Andes se suceden muy próximos centros de 
glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan glaciares de valle más o menos desarrollados y 
una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen en campos o casquetes muy extensos, 
aunque destaca que la zona interior de la cordillera entre los 41° S y 46° S se encuentra 
prácticamente desconocida. Según este autor, la altitud del límite de las nieves en el Monte 
Tronador (41,08°S) no desciende de los 2.000 o 2.100 msnm, aunque no indica si este dato se 
refiere a un año en particular o a un promedio de varios años. Feruglio (1957) también destaca la 
presencia de un importante centro de glaciación en la cabecera del río Turbio y la presencia de 
otros centros glaciarios en el estero Vududahué, donde los hielos descienden hasta alturas de 800 
msnm, en Chile. Por otro lado, Feruglio (1957), menciona que en las montañas al este de la 
Cordillera Central, en los nacimientos del Río Foyel y Chubut (Precordillera), conservan algunos 
manchones de nieve al abrigo de las cimas más elevadas (2.200-2.350 msnm), pero no de 
glaciares. Rabassa et al., (1978), presentaron el primer inventario preliminar de glaciares para los 
Andes del norte de la Patagonia Argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de 
campo del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 
20’S. Estos autores señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 15% 
del total real de glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área total 
englazada de 138,88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (al norte de la 
zona de estudio) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores el tipo de glaciares existentes son de 
montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y aislados  y solo algunos glaciares 
de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Dentro de 
la subcuenca del Puelo Inferior, estos autores, identificaron solo 3 glaciares (Esperanza Norte, Filo 
Dentado A y B). 
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Rabassa et al. (1981), a partir de una combinación de observaciones directas y derivadas de 
fotografías áreas, realizaron el primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve 
para fines de verano de 1978. En el mismo, encontraron un fuerte y claro gradiente oeste-este y 
uno mucho más suave norte-sur. 

En el año 2009, la Dirección General de Aguas de Chile (DGA, 2009) realizó un inventario 
preliminar de los glaciares de la región de Chiloe Continental, al oeste de la zona de estudio a 
partir de escenas Landsat 7 de los años 2003-2009. Entre los 41° 29’ S y los 44° 01’S identificaron 
un total de 2.552 glaciares que cubren una superficie aproximada de 737,81 km2. 

Existen también en los Andes Húmedos un creciente número de trabajos relacionados con las 
fluctuaciones de los glaciares en los últimos 1.000 años (Masiokas et al. 2009). En este contexto, 
Lawrence y Lawrence (1952), Rabassa et al., (1984), presentaron las primeras dataciones de 
morenas en la zona del Monte Tronador. Villalba et al. (1990), Masiokas et al. (2008) y Masiokas 
et al. (2010) analizaron las cronologías, de los últimos 400 años, de varios glaciares de la vertiente 
Argentina del Monte Tronador a partir de técnicas dendrocronológicas y documentos históricos. 
Garibotti et al. (2009) presentaron la cronología de las morenas recientes del glaciar Torrecillas en 
el Parque Nacional los Alerces. Por su parte Bown (2004) analizo las fluctuaciones del glaciar 
Casa Pangue, en Chile, para los últimos 100 años.  

Más recientemente, Ruiz et al. (2012) reconstruyeron las fluctuaciones de los últimos 400 años del 
glaciar Esperanza Norte y las compararon con las del glaciar Frías (Leclerq et al. 2012), 
encontrando una marcada similitud entre ambas. Esta similitud indican que ambos glaciares, por 
más que estén separados más de 100 km, están influenciados por los mismos forzantes climáticos. 
Rivera et al. (2012) analizaron las fluctuaciones de diferentes tipos de glaciares en el sector 
chileno y su relación con la actividad volcánica en la zona para los últimos 40 años, encontrando 
respuestas disimiles. 

Con respecto al ambiente periglacial actual, Garleff y Stingl (Garleff 1977, Garleff y Stingl 1986, 
1988, etc.) distinguen fenómenos periglaciales actuales en los Andes Australes estableciendo 
transectas a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, desde las máximas alturas hasta la estepa. 
Estos autores remarcan que los fenómenos periglaciales y la presencia del permafrost andino-
patagónico dependen fundamentalmente de la temperatura como criofactor generador más 
importante. 

De acuerdo a mediciones de temperaturas con perforaciones superficiales y al levantamiento 
geomorfológico llevado a cabo por Trombotto (2000, 2002), se puede esperar la presencia de 
permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2.000 msnm. Garlef (1977) 
reconoció diversas microformas criogénicas actuales en los Andes Australes de esta región; 
también el autor reconoció pendientes sedimentarias criogénicas, terrazas o lóbulos de solifluxión 
con frentes rocosos, suelos estructurados, guirnaldas y krummholz. Trombotto (2000, 2008) señala 
que a la latitud del lago Vintter (44°S) existen hallazgos de permafrost a 2.060 m de altura, 
también existen señales de permafrost en el Cordón de las Agujas, Chubut. 

Recientemente, Ruiz y Trombotto (2012a) han realizado el primer modelo estadístico de 
distribución de permafrost de montaña para los Andes de la Región de los lagos, más precisamente 
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en los cordones Rivadavia (divisoria interna de la cuenca Futaleufú), Esquel y Leleque (divisoria 
de la cuenca Futaleufú). Según los resultados del modelo estadístico existen condiciones de 
permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite superior del bosque. La 
presencia del permafrost según el modelo está restringida a las zonas entre 1.750 y 2.100 msnm 
que reciben muy poca radiación solar. Si bien la presencia de permafrost todavía debe ser 
corroborada con datos de temperatura del suelo, existe una alta coincidencia entre las zonas con 
mayor posibilidad de contener permafrost y la distribución de prótalus ramparts y prótalus 
lobulados en el Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012b). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso en 
el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial y 
periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas de 
los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los procesos que las originan, 
para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han 
sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la subcuenca del lago Puelo Inferior, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los Andes, 
pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través 
de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte 
de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de 
establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán 
incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido en 
el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos conceptos 
que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una 
hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con los 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2734 



 

10 | P á g i n a  
 

procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o 
con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve 
y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y 
fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes abruptos 
(>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien definidos. 
Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con 
menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de 
sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil 
(Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 
inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos en 
los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo 
cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base a 
sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de estudios 
detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva 
denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto 
junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su interior. 
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dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto 
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1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 

 

9 | P á g i n a  
 

3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso en 
el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial y 
periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas de 
los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los procesos que las originan, 
para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han 
sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la subcuenca del lago Puelo Inferior, 
cuenca de los ríos Manso y Puelo aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad información 
precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera de los Andes, 
pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los glaciares 
(descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través 
de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte 
de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de 
establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán 
incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido en 
el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos conceptos 
que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una 
hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con los 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores, UNESCO-
IAHS 1970, Müller et al. 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), las normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Racoviteanu et al. 2009), la IPA 
(International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los Andes 
Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981, Delgado et al. 2010).  

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del lago 
Puelo Inferior ubicada en el sector sur de la cuenca de los ríos  Manso y Puelo. Esta subcuenca 
está formada a su vez por dos sub-subcuencas. A continuación se describen sus características, 
mientras que en la Figura 2 se observa la ubicación dentro de la cuenca total. 

1- Sub- subcuenca del río Turbio: incluye los ríos Turbio I, II, III y IV, Alerzal, 
Derrumbe y arroyo Jara. Tales cursos poseen sus nacientes en los altos cordones 
montañosos ubicados al oeste de la cuenca. El río Turbio es el más importante de la 
subcuenca y en él descargan sus aguas los ríos Alerzal y Derrumbe. Luego todos los cursos 
desaguan en el lago Puelo.  

2- Sub- subcuenca del río Epuyén: incluye los arroyos que desciende del cerro 
Pirque y del cerro Epuyén al lago homónimo, los ríos Pedregoso y de las Minas, arroyos 
Cascada Mercedes, Pedregoso, Catarata o Corbata Blanca, además de los pequeños arroyos 
que desciende de la vertiente SE del cerro Currumahuida.  

A fines prácticos, los resultados del inventario de la subcuenca lago Puelo Inferior (ver sección 5) 
se presentan juntos para la totalidad de dicha subcuenca. 
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Figura 2: Sectores de trabajo a partir de la agrupación de sub- subcuencas de la subcuenca del lago 
Puelo Inferior.  

4.1  Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

El proceso de trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por 
sus siglas en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de estudio, a 
fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así poder asignar su 
dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para este inventario fue el ASTER GDEMv2, el cual está confeccionado a partir 
de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas son VNIR 3N (Nadir) y 
VNIR 3B (Back).   

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS)  se han realizado procesos 
automáticos sobre el Modelo Digital de Terreno (DEM) a fin de obtener los límites de cuencas y 
subcuencas sobre los cuales se va a trabajar para inventariar los glaciares y manchones de nieve.  

Luego de obtener los límites de cuenca preliminares, se procedió a la superposición con las 
imágenes satelitales de base. Luego se realizó la edición manual de los polígonos con los 
programas KOSMO y GVSIG. Debido a que la subcuenca del lago Puelo Inferior se encuentra 
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dentro de una cuenca bi-nacional, los límites dentro del territorio Argentino no son estrictamente 
hidrológicos.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Para realizar el Inventario en la subcuenca del lago Puelo Inferior se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA y del satélite  ALOS AVNIR, aunque se revisaron y utilizaron como 
apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT y el programa Google Earth (Figura 3). La imagen 
Landsat se utilizó como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución espacial de 
Google Earth se emplearon como apoyo para la interpretación y delimitación del hielo cubierto y 
glaciares de escombros así como para identificar aquellos cuerpos de hielo menores o que se 
ubiquen en aquellas zonas con mucha sombra de las escenas ASTER. Para validar la presencia de 
“manchón de nieve/ glaciarete” de manchones de nieve estacionales es necesario contar a su vez 
con imágenes de por lo menos dos años anteriores a la imagen empleada en el inventario para 
asegurarse que se trata de manchones de nieve permanentes, para ello se empleó una imagen 
ASTER del año 2005 (para más detalles ver Anexo 7.1.). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores ASTER y ALOS utilizadas como base para el inventario de la 
subcuenca lago Puelo Inferior. 

Nombre ID Escena Fecha 
ALOS ALAV2A16622440 08 marzo 2009 

ASTER AST_L1A_00302042008144120 04 febrero 2008 

ASTER AST_L1A_00302042008144129 04 febrero 2008 

ASTER AST_L1A_00303212007144144 21 marzo 2007 

ASTER AST_L1A_00304042007145354 04 abril 2007 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive Center 
(LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South 
Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa GLIMS y el 
IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth 
Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y por el Dr. Jinro Ukita, 
Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario de 
glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el 
Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 
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al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el 
final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, es decir principios de otoño 
(Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el final de la temporada 
seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

 

 
Figura 3: Fuentes de información utilizadas para la realización del inventario. A) Landsat TM año 
1987; B) ASTER 144120 año 2008; C) ASTER 144129 año 2008; D) ASTER 144144 año 2007; E) 

ASTER 145354ño 2007; F) Recorte del MDE ASTER GDEM v2, utilizado para realizar la divisoria 
de aguas y para la extracción de los parámetros 3D. 

Las imágenes de base fueron rectificadas a partir de una escena Landsat. Para ello se utilizaron 10 
puntos de control identificados tanto en las escenas ASTER y ALOS como en la Landsat con un 
RMSE (Root Mean Square Error) menor a 1 píxel en cada imagen.  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies están expresadas 
en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están 
expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm).  

Se incluye a continuación (Figura 4) un organigrama con los pasos metodológicos que forman 
parte del proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares.  

 

13 | P á g i n a  
 

dentro de una cuenca bi-nacional, los límites dentro del territorio Argentino no son estrictamente 
hidrológicos.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Para realizar el Inventario en la subcuenca del lago Puelo Inferior se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA y del satélite  ALOS AVNIR, aunque se revisaron y utilizaron como 
apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT y el programa Google Earth (Figura 3). La imagen 
Landsat se utilizó como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución espacial de 
Google Earth se emplearon como apoyo para la interpretación y delimitación del hielo cubierto y 
glaciares de escombros así como para identificar aquellos cuerpos de hielo menores o que se 
ubiquen en aquellas zonas con mucha sombra de las escenas ASTER. Para validar la presencia de 
“manchón de nieve/ glaciarete” de manchones de nieve estacionales es necesario contar a su vez 
con imágenes de por lo menos dos años anteriores a la imagen empleada en el inventario para 
asegurarse que se trata de manchones de nieve permanentes, para ello se empleó una imagen 
ASTER del año 2005 (para más detalles ver Anexo 7.1.). 

Tabla 1: Imágenes de los sensores ASTER y ALOS utilizadas como base para el inventario de la 
subcuenca lago Puelo Inferior. 

Nombre ID Escena Fecha 
ALOS ALAV2A16622440 08 marzo 2009 

ASTER AST_L1A_00302042008144120 04 febrero 2008 

ASTER AST_L1A_00302042008144129 04 febrero 2008 

ASTER AST_L1A_00303212007144144 21 marzo 2007 

ASTER AST_L1A_00304042007145354 04 abril 2007 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive Center 
(LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South 
Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa GLIMS y el 
IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth 
Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y por el Dr. Jinro Ukita, 
Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario de 
glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el 
Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2739



 

15 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3  Delimitación de hielo descubierto 

Para la identificación y mapeo de cuerpos de hielo se realizó una clasificación por medio de un 
umbral de cociente de bandas a partir de los números digitales en crudo, de las bandas V2/S4 
(ASTER). Este método se basa en la diferencia espectral entre la nieve y el hielo en el infrarrojo 
cercano en comparación con otras superficies. Es un método simple de aplicar, robusto y muy 
acertado para zonas con hielo sin cobertura de detritos (Paul et al., 2002). En este inventario se 
trabajó con una única resolución espacial de 30 m. En este sentido, la banda S4 y el MDE 
utilizado para derivar los parámetros morfométricos tiene una resolución espacial de 30 m, 
mientras que la banda V2 de ASTER tiene una resolución espacial de 15m. Por lo tanto esta 
última fue re-muestreada, utilizando el método de vecino más cercano, a 30 m. A partir del 
resultado del cociente de banda V2/S4 se realizó un muestro interactivo del valor de umbral en las 
zonas más sensibles (muy sombreadas) para evitar el trabajo de post-procesamiento. El valor de 
umbral que incluía la mayor cantidad de hielo en sombra es de 5. Este umbral tan bajo se debe a 
que debido a la fuerte topografía de la zona de los glaciares (grandes paredes verticales en valles 
angostos), existen  zonas muy sombreadas. Debido a este bajo umbral la mayoría de los lagos 
proglaciales fueron mal clasificados como glaciares. Gracias a que las escenas no contenían nubes, 
no fue necesario realizar ningún ajuste por cobertura de nubes. 

Un filtro medio (3x3 kernel) para la reducción de ruido fue utilizado para mejorar el resultado de 
la clasificación. Luego de aplicar el filtro se observó: (1) reducción en el ruido en las zonas con 
sombra, (2) remoción de pixeles aislados (en general pequeños manchones de nieve) y (3) 
cerramiento de pequeños agujeros (zonas con sombra, seracs, o zonas de hielo cubierto) en la 
superficie de los glaciares. Siguiendo los lineamientos propuestos por IANIGLA en el 
Cronograma de Ejecución del Inventario, se trabajó con un tamaño mínimo de cuerpo de hielo de 
0,01km2 o 1 ha. Este umbral si bien no se encuentra establecido formalmente, es el tamaño 
mínimo que se propone informalmente para inventarios recientes (Paul et al., 2010). Cuerpos con 
áreas menores pueden ser tomados como manchones de nieves estacionales. 

Una vez que se realiza la clasificación, las áreas seleccionadas que corresponde a los glaciares son 
vectorizadas, es decir convertidas a polígonos. Para separar los diferentes cuerpos de hielo y/o 
glaciares se utilizó un criterio de cuencas hidrológicas, para ello fue necesario realizar una 
delimitación automática de cuencas hidrológicas, la cual se realizó a partir del software SAGA 
GIS con el modelo digital GDEM v2. Se eligió este modelo ya que es el único que cuenta con 
información continua en toda la subcuenca del Puelo Inferior.  

Una vez que se obtuvieron los polígonos de las zonas seleccionadas como hielo y/ nieve se 
procedió a la inspección y corrección manual de los límites de los glaciares. Es una de las etapas 
que requieren mayor cantidad de tiempo, depende del criterio y conocimiento del intérprete, y 
consisten en la eliminación de áreas mal seleccionadas (para este caso en particular, lagos 
proglaciales) y de la adición de áreas no seleccionadas (para este caso en particular, zonas con 
mucha sombra, zonas de hielo cubierto por detrito). Esta tarea, indefectiblemente, debe ser 
realizada mediante una digitalización en pantalla. Para estos se utilizó la siguiente combinación de 
bandas en RGB, 321 (ASTER), con diferentes contrastes. Al utilizar diferentes contrastes es 
posible realzar información de las zonas con baja luminosidad. Cuando los bordes de los glaciares 
coincidían con el de las imágenes (la mayoría de los casos) no se realizó ninguna corrección. De 
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esta manera es posible conocer de forma directa donde se ha realizado la corrección manual 
(Figura 5). 

 
Figura 5: Ejemplo de la metodología para la vectorización de los cuerpos de hielos en base a la escena 
ASTER. La zona que se muestra corresponde al Cordón Planchón Nevado. A) Resultado del cociente 

de banda V2/S4 en escala de grises, en verde transecta X-X’. B) Transecta X-X’, en Y valor 
resultante del cociente de banda, en X distancia a lo largo de la transecta. Se indica el umbral 

utilizado para separar la clase hielo/nieve de la clase no hielo/no nieve. Nótese el alto contraste entre 
las zonas cubiertas con hielo con respecto al resto, las variaciones menores dentro de la superficie del 

glaciar se corresponde con morenas intermedias (concentraciones de detritos). C) Resultado de la 
clasificación semiautomática en azul, línea negra continua= contorno de los cuerpos de hielo luego de 
la corrección manual. *1, *2 y *4 cuerpos de hielo parcialmente cubiertos por sombra, estos no son 

capturados por el umbral, subestimando la superficie de los mismos. *3 lago proglacial, mal 
clasificado como glaciar, sobre estimando la superficie del cuerpo de hielo. D) Composición RGB en 

falso color bandas V3-V2-V1, utilizada para la corrección manual, para capturar los cuerpos que 
tienen mucha sombra topográfica es necesario usar diferentes contraste. Línea negra continúa ídem 

C. Tomado de Ruiz (2013). 
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4.4 Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la digitalización 
manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional (Stokes et al. 2007). En 
ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER y ALOS empleadas 
como base de este inventario, utilizamos las imágenes disponibles en Google Earth. La 
digitalización fue realizada con el programa KOSMO (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ejemplo de la importancia de la buena iluminación de las imágenes en la identificación de 
hielo en sombra. En la imagen superior  puede observarse el glaciar Esperanza Norte en una imagen 

ASTER (15 m de resolución), parte de la imagen está en sombras y no se puede visualizar la 
extensión del cuerpo.  En la imagen inferior puede observarse la misma geoforma, con mucha mayor 

claridad, en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google Earth). 
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4.5 Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del lago Puelo Inferior 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros 
de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo en los 
Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un recurso 
hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar 
este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de hielo. 
Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De Valle 
6. De Montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 

 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-
10.pdf. 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar 
principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan excluidos los 
afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden al 
Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, pueden 
estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y 
de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta razón el 
número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo observados en 
el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (Figura 7) que consiste en 
las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas 
son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 

 
Figura 7: Código identificador ID_local de un glaciar. 

4.6 Control de campo 

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares inaccesibles, 
a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy encontramos zonas 
montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como objetivo relevar y 
documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos para los que no 
existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en forma directa se busca 
generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  monitorear un gran número de 
glaciares. 
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5. Resultados 

 

Figura 8: Glaciar Esperanza Norte, subcuenca del lago Puelo Inferior. (Foto: Lucas Ruiz, 2010). 
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5.1. Subcuenca lago Puelo Inferior 

La subcuenca del lago Puelo Inferior se encuentra en el sudoeste de la provincia del Río Negro y 
noroeste de la provincia del Chubut, es parte del límite sur de la cuenca de los ríos  Manso y 
Puelo. Sus límites son al norte la subcuenca lago Puelo Superior, siendo el río Azul -emisario del 
arroyo Quemquemtreu- el curso que otorga el mayor aporte de caudal al lago Puelo desde el sector 
noroccidental. El límite oeste lo ejerce la cordillera andina, al sur se ubica la cuenca de río 
Futaleufú y al este la cuenca del río Chubut. 

El área total de la subcuenca es de 2.195 km2. Su geografía se caracteriza por cordones  
montañosos que rondan los 2.000 msnm, valles formados por acción glaciar y numerosos lagos de 
origen glaciar. 

Gran parte de los cuerpos de hielo se encuentran dentro de áreas protegidas entre las que se 
destaca la Reserva Provincial del río Turbio. Posee la mayor cantidad de cuerpos de hielo de toda 
la subcuenca lago Puelo Inferior. También existen en esta zona el Parque Nacional lago Puelo, la 
Reserva Forestal Epuyén y la Reserva del Cerro Currumahuida. 

El glaciar Esperanza Norte (Figura 8), ubicado en la sub-subcuenca del río Turbio, con un área de 
10,7 km2,  es el más importante de la subcuenca  lago Puelo Inferior y de toda la provincia del 
Chubut. 

En la Figura 9 se puede visualizar la distribución de los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca. 

Se han inventariado un total de 281 unidades que ocupan una superficie de 95,90 km2, es decir el 
4,6% del total de la superficie de la cuenca del lago Puelo Inferior. A partir de la clasificación 
primaria establecida por GLIMS, el 94% de los cuerpos inventariados pertenecen a glaciares 
descubiertos, sumando un área de 90,62 km2. Los glaciares cubiertos representan el 3% del total 
de las geoformas mapeadas y cubren un área de 2,83 km2. Los manchones de nieve representan el 
3% de los cuerpos inventariados y representan un área de 2,83 km2. Hay presencia de un glaciar de 
escombros que posee un área de 0,01 km2 (Tabla 2 y Figura 10). 

Tabla 2: Tipo de geoforma y superficie total en la subcuenca  lago Puelo Inferior. 
 

Tipo de geoforma inventariada 
 

Área (km2)  
 

Glaciar descubierto 90,62 
Manchones de nieve / glaciaretes 2,83 
Glaciar cubierto 2,45 
Glaciar de escombros 0,01 
Total 95,90 
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5. Resultados 

 

Figura 8: Glaciar Esperanza Norte, subcuenca del lago Puelo Inferior. (Foto: Lucas Ruiz, 2010). 
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Figura 9: Mapa general de la subcuenca Lago Puelo Inferior con las geoformas inventariadas.  

 

Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados en área y porcentajes. Subcuenca lago 
Puelo Inferior. 
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La orientación predominante de los cuerpos es hacia el sureste (SE) (Figura 11). 
 

 
Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su superficie. Subcuenca 

lago Puelo Inferior. 
 
El 33% de los cuerpos de hielo inventariados poseen un tamaño entre 0,01-0,05 km2 representando 
un área de 2,5 km2; el 16% de los cuerpos se ubican en el rango 0,05-0,1 km2 y representan un 
área de 3,31 km2, un 33% de las geoformas inventariadas integran el rango 0,1-0,5 km2 sumando 
un área total de 20 km2. Entre 0,5-1 km2 pertenece el 9% de los cuerpos con un área de 17 km2. En 
el rango 1-5 km2 cubriendo un área de 36 km2 se encuentra el 8% de los cuerpos de hielo 
inventariados. En el rango 5-10 km2 se ha inventariado 1 cuerpo  (0,36%)  que representan un área 
de 5,53 km2. Por último en el rango 10-30 km2 se encuentra sólo un cuerpo de hielo con una 
extensión de 10,31 km2.  (Figura 12). 

 
 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados. Subcuenca 
lago Puelo Inferior. 

 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en subcuenca lago Puelo Inferior. 
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Tipo de glaciar Altura mínima 

observada (msnm) 
Altura máxima 

observada (msnm) 
 

Glaciar descubierto 901 2.423 

Manchones de nieve/glaciaretes 1.043 2.178 

Glaciar cubierto 941 1.674 

Glaciar de escombros 1.948 2.015 

 
 
La distribución altitudinal se manifiesta aproximadamente entre los 900-2.500 msnm, siendo la 
media los 1.900 msnm. Los glaciares descubiertos poseen una distribución entre los 901 y 2.423 
msnm, encontrándose en su mayor parte en el rango 1.500-2.000 msnm. Los manchones de nieve 
se distribuyen entre los 1.043 a 2.178 msnm. Los glaciares cubiertos se encuentran en un rango 
entre 941-1.674 msnm, ya que su aporte en hielo proviene del hielo descubierto superior. El 
glaciar de escombros se presenta en el rango altitudinal 1.948 – 2.015 msnm. (Tabla 3 – Figura 
13).  

 
Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca lago Puelo Inferior. 
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5.2. Resultados trabajo de campo 

Las campañas de reconocimiento de glaciares en la subcuenca lago Puelo Inferior  se realizaron 
entre enero y febrero de 2012 y consistieron en relevamiento por terreno al valle donde se ubica el 
Glaciar Esperanza, uno de los glaciares más representativos de la cuenca. Para acceder al lugar se 
llega caminando y es necesario cruzar el río Turbio. Además, se realizó un vuelo en avioneta por 
las cuencas del río Turbio y río Alerzal y se ingresó a los valles y nacientes de los cursos de agua 
principales. Es importante destacar el difícil acceso que presenta esta cuenca, por lo que a parte de 
la campaña realizada en el valle del glaciar esperanza, el sobrevuelo por la zona permitió observar 
en detalle muchos glaciares presentes en la zona. 

En total se vieron 16 geoformas (unidades), principalmente glaciares de hielo descubierto (dos 
unidades presentaban una parte de hielo cubierto que se pudo observar en el terreno) y algunos 
manchones de nieve. Las geoformas estaban correctamente clasificadas con respecto al trabajo 
previo realizado en gabinete. Para mayor detalle ver Anexo 7.2. 

 

 

25 | P á g i n a  
 

 
Tipo de glaciar Altura mínima 

observada (msnm) 
Altura máxima 

observada (msnm) 
 

Glaciar descubierto 901 2.423 

Manchones de nieve/glaciaretes 1.043 2.178 

Glaciar cubierto 941 1.674 

Glaciar de escombros 1.948 2.015 

 
 
La distribución altitudinal se manifiesta aproximadamente entre los 900-2.500 msnm, siendo la 
media los 1.900 msnm. Los glaciares descubiertos poseen una distribución entre los 901 y 2.423 
msnm, encontrándose en su mayor parte en el rango 1.500-2.000 msnm. Los manchones de nieve 
se distribuyen entre los 1.043 a 2.178 msnm. Los glaciares cubiertos se encuentran en un rango 
entre 941-1.674 msnm, ya que su aporte en hielo proviene del hielo descubierto superior. El 
glaciar de escombros se presenta en el rango altitudinal 1.948 – 2.015 msnm. (Tabla 3 – Figura 
13).  

 
Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca lago Puelo Inferior. 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2751



 

27 | P á g i n a  
 

6.   Bibliografía 
Arenson, L. y Jakob, M. 2010. The Significance of Rock Glaciers in the Dry Andes – A 
Discussion of Azócar and Brenning (2010) and Brenning and Azócar (2010). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: 286 - 288.  

Azócar, G.F. y Brenning, A. 2010. Hydrological and Geomorphological Significance of  Rock 
Glaciers in the Dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 21: 42 - 53. 

Brenning, A. 2005. Geomorphological, hydrological and climatic significance of rock glaciers in 
the Andes of central Chile (33–35° S). Permafr. Periglac. Process. 16, 231–240. 

Brenning, A. y  Azócar, G.F. 2010. Statistical analysis of topographic controls and multispectral 
signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial 
Processes, 21: 54 – 66 

Barsch D. 1978. Active rock glaciers as indicators for discontinuous alpine permafrost. An 
example from the Swiss Alps. Third International Conference on Permafrost, Proceedings 1, 349-
353 p. Ottawa, Canada. 

Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Springer, 331 p. Berlin. 

Bown, F., 2004. Cambios climáticos en la Región de Los Lagos y respuestas recientes del Glaciar 
Casa Pangue (41°08′S). MSc Thesis, Universidad de Chile, Santiago, 131 pp. 

Cogley, J.G., Hock, R., Rasmussen, L.A., Arendt, A.A., Bauder, A., Braithwaite, R.J., Jansson, P., 
Kaser, G., Möller, M., Nicholson L. y Zemp, M. 2011. Glossary of Glacier Mass Balance and 
Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, 
UNESCO-IHP, Paris. 
 
Corte, A. 1976. The hydrological significance of rock glaciers. Journal of Glaciology 17: 157-158.  
 
Corte, A. E. and L. E. Espizúa. 1981. Inventario de glaciares de la cuenca del río Mendoza. 
IANIGLA-CONICET. Mendoza. 64 p. 
 
DGA 2009. Inventario de glaciares de Chiloé Continental cuencas de los Ríos Puelo, Yelcho y 
zonas costeras adyacentes. Informe Preliminar. Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección 
General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, República de Chile (Inédito), 15p. Santiago de 
Chile. 
 
Delgado, S., M. Masiokas, et al. 2010. Developing an Argentinean glacier inventory: first results 
from the Southern Patagonia Icefield submitted to GLIMS. International Ice and Climate 
Conference. Valdivia, Chile. CECS. 
 
Feruglio E., 1957. Los glaciares de la cordillera Argentina. Geografia de la República Argentina. 
Tomo VII (primera parte). 5-89. 
 
Garibotti, I.A., y Villalba, R. 2009. Lichenometric dating using Rhizocarpon subgenus 
Rhizocarpon in the Patagonian Andes, Argentina, Quaternary Research 71 (3), 271-283. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2752 



 

28 | P á g i n a  
 

 
Garleff, K.1977. Höhenstufen der argentinischen Anden in Cuyo, Patagonien und Feuerland. 
Göttinger Geographische Abhandlungen, 68, Göttingen, 150 p. 
 
Garleff, K. und Stingl, H. 1986. Geomorphologische Aspekte aktuellen und vorzeitlichen 
Permafrostes in Argentinien. Zentralblatt fuer Geologie und Palaeontologie, Teil I: Allgemeine, 
Angewandte, Regionale und Historische Geologie Heft 9/10, 1367–1374. 
 
Garleff, K. und Stingl, H. 1988. Geomorphologische Untersuchungen in der nivalen und 
subnivalen Stufe der argentinischen Anden –Ergebnisse und paläoklimatische Interpretation. 
Deutscher Geographentag München, Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen, 46, 
Stuttgart, 419-425. 
 
Gruber, S. and Haeberli, W., 2009. Mountain Permafrost, in Permafrost Soils (ed) R. Margesin, 
Soil Biology 16. springer-Verlag Berlin. 33-44p. 
 
Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: internal structure and flow of alpine rock 
glaciers. Mitt. d. Versuchsanstalt f. Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie,  Vol. 77, 142 p. 
 
IANIGLA, 2010. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. (www.glaciares.org.ar), 87 p., Mendoza. 
 
Ikeda A., and Matsuoka, N., 2002. Degradation of Talus-derived Rock Glaciers in the Upper 
Engadin, Swiss Alps. Permafrost Periglac. Process., Vol. 13 (145–161). 
 
Ikeda, A. 2004: Rock glacier dynamics near the lower limit of mountain permafrost in the Swiss 
Alps.  
 
Lawrence, D.B., and Lawrence, E.G., 1959. Recent glacier variations in southern South America. 
American Geographical Society Southern Chile Expedition Technical Report, Office of Naval 
Research Contract 641(04), New York, USA, 39 pp. 
 
Leclerq, P.W., Pitte, P.,  Giesen, R. H., Masiokas, M. H. and Oerlemans, J. 2012. Modelling and 
climatic interpretation of the length fluctuations of Glaciar Frías (north Patagonian Andes, 
Argentina) 1639–2009AD. Clim. Past, 8, 1385–1402, 2012. 
 
Lliboutry, L. 1956. Nieve y glaciares de Chile. Fundamentos de glaciología. Ediciones de la 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

Masiokas, M., Villalba, R., Luckman, B., Lascano, M., Delgado, S., Stepanek, P., 2008. 20th 
century glacier recession and regional hydroclimatic changes in northwestern Patagonia. Global 
and Planetary Change 60, 85–100.  

Masiokas, M.H.; Rivera, A.; Espizúa, L.E.; Villalba, R.; Delgado, S.; Aravena, J.C. 2009. Glacier 
fluctuations in extratropical South America during the past 1000 years. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 281 (3-4), 242-268. 

Masiokas M. H., Luckman B.H., Villalba, R., Ripalta A., Rabassa J. 2010. Little Ice Age 
fluctuation of Glaciar Río Manso in the north Patagonian Andes of Argentina, 
Quaternary Res., 73, 96-106. 

 

27 | P á g i n a  
 

6.   Bibliografía 
Arenson, L. y Jakob, M. 2010. The Significance of Rock Glaciers in the Dry Andes – A 
Discussion of Azócar and Brenning (2010) and Brenning and Azócar (2010). Permafrost and 
Periglacial Processes, 21: 286 - 288.  

Azócar, G.F. y Brenning, A. 2010. Hydrological and Geomorphological Significance of  Rock 
Glaciers in the Dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 21: 42 - 53. 

Brenning, A. 2005. Geomorphological, hydrological and climatic significance of rock glaciers in 
the Andes of central Chile (33–35° S). Permafr. Periglac. Process. 16, 231–240. 

Brenning, A. y  Azócar, G.F. 2010. Statistical analysis of topographic controls and multispectral 
signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial 
Processes, 21: 54 – 66 

Barsch D. 1978. Active rock glaciers as indicators for discontinuous alpine permafrost. An 
example from the Swiss Alps. Third International Conference on Permafrost, Proceedings 1, 349-
353 p. Ottawa, Canada. 

Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Springer, 331 p. Berlin. 

Bown, F., 2004. Cambios climáticos en la Región de Los Lagos y respuestas recientes del Glaciar 
Casa Pangue (41°08′S). MSc Thesis, Universidad de Chile, Santiago, 131 pp. 

Cogley, J.G., Hock, R., Rasmussen, L.A., Arendt, A.A., Bauder, A., Braithwaite, R.J., Jansson, P., 
Kaser, G., Möller, M., Nicholson L. y Zemp, M. 2011. Glossary of Glacier Mass Balance and 
Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, 
UNESCO-IHP, Paris. 
 
Corte, A. 1976. The hydrological significance of rock glaciers. Journal of Glaciology 17: 157-158.  
 
Corte, A. E. and L. E. Espizúa. 1981. Inventario de glaciares de la cuenca del río Mendoza. 
IANIGLA-CONICET. Mendoza. 64 p. 
 
DGA 2009. Inventario de glaciares de Chiloé Continental cuencas de los Ríos Puelo, Yelcho y 
zonas costeras adyacentes. Informe Preliminar. Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección 
General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, República de Chile (Inédito), 15p. Santiago de 
Chile. 
 
Delgado, S., M. Masiokas, et al. 2010. Developing an Argentinean glacier inventory: first results 
from the Southern Patagonia Icefield submitted to GLIMS. International Ice and Climate 
Conference. Valdivia, Chile. CECS. 
 
Feruglio E., 1957. Los glaciares de la cordillera Argentina. Geografia de la República Argentina. 
Tomo VII (primera parte). 5-89. 
 
Garibotti, I.A., y Villalba, R. 2009. Lichenometric dating using Rhizocarpon subgenus 
Rhizocarpon in the Patagonian Andes, Argentina, Quaternary Research 71 (3), 271-283. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2753



 

29 | P á g i n a  
 

Moreno, F. P., 1900. Exploraciones en Patagonia. Boletín del Instituto Geográfico Argentino, XX: 
342- 394. Buenos Aires. 

Müller, F., T. Caflisch, et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a 
World Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich. 19 p. 

Neumeyer, J.J., 1949. En el valle del Río Esperanza (Chubut). Anuario del Club Andino Bariloche 
17, 47–50. 

Otto, J-Ch., Götz, J., Keuschnig, M., Hartmeyer I., Trombotto D. & Schrott, L. 2010. 
Geomorphological and geophysical investigation of a complex rock glacier system - Morenas 
Coloradas valley (Cordon del Plata, Mendoza, Argentina). Geophysical Research Abstracts, 
EGU2010-3625, Vol. 12. 

Paul, F., Hugger, C., Andreas, K., Kellenberger, T. and max,M. 2002. Comparison of TM-derived 
glacier areas with higher resolution data sets. Remote sensing of ice and snow, 15-21. 

Paul, F., Barry, R.G., Cogley, J.G., Frey, H., Haeberli, W., Ohmura, A., Ommanney, C.S.L., Raup, 
B., Rivera, A., Zemp, M., 2010. Recommendations for the compilation of glacier inventory data 
from digital sources, Annals of Glacilogy, 50 (53), 119-126. 

Rabassa, J. 1981. Inventario de glaciares y cuerpos de nieve en los andes patagónicos 
septentrionales, Argentina. VIII Congreso Geologico Argentino, Prov. de San Luis. Actas IV 
(109-122). 

Rabassa, J., S. Rubulis, J. Suarez. 1978. Glacier inventory of the northern Patagonian andes, 
Argentina, Between Latitude 39°00´and Latitude 42°20´S. Río Negro, Argentina. Fundación 
Bariloche. 

Rabassa, J., Brandani, A., Boninsegna, J.A., Cobos, D.R., 1984. Cronología de la “Pequeña Edad 
del Hielo” en los glaciares Río Manso y Castaño Overo, Cerro Tronador, Provincia de Río Negro. 
Actas Noveno Congreso Geológico Argentino 3, 624–639. 

Racoviteanu, A. E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S., Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global Land 
Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals of 
Glaciology 50 (53). 

Rivera, A., Bown, F., Carrión, D., Zenteno, P. 2012. Glacier responses to recent volcanic activity 
in Southern Chile, Environ. Res. Lett. 7 014036, doi:10.1088/1748- 9326/7/1/014036. 
 
Ruiz L. and Trombotto Liaudat, D., 2012a. Mountain Permafrost Distribution in the Andes of 
Chubut (Argentina) based on a Statistical Model. 10th International Permafrost Conference. 
Salekhard, Yamal-nenets Russia, Vol. I, 365-370. 

Ruiz, L. and Trombotto Liaudat, D., 2012b. Descubrimiento de glaciares de Escombros Fósiles en 
la cordillera y Precordillera Patagónica, su significado paleoclimático. Revista de la Asociación 
Geológica Argentina. (En Prensa). 

Ruiz, L., Masiokas, M. H., and Villalba, R. 2012. Fluctuations of Glaciar Esperanza Norte in 
the north Patagonian Andes of Argentina during the past 400 yr, Clim. Past, 8, 1079- 
1090. 
 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2754 



 

30 | P á g i n a  
 

Schrott, L. 1996. Some geomorphological-hydrological aspects of rock glaciers in the Andes (San 
Juan, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie NF Suppl.-Bd., 104, 161-173. 

Stokes, C. R., Popovnin, V., Aleynikov, A., Gurney, S. D. y Shahgedanova, M., 2007. Recent 
glacier retreat in Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in supraglacial debris cover 
and supra-/proglacial lake development. Annals of Glaciology, 46: 95-213. 

Trombotto, D. 1991. "Untersuchungen zum periglazialen Formenschatz und zu periglazialen 
Sedimenten in der 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentinien". ("Investigaciones sobre geoformas 
y sedimentos periglaciales en la 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentina"). Heidelberger 
Geographische Arbeiten, Heft 90: 171 páginas, Heidelberg, Alemania.  

Trombotto, D. 2000. Survey of Cryogenic Processes, Periglacial Forms and Permafrost Conditions 
in South America. Revista do Instituto Geológico 21: 33-55. 

Trombotto, D. 1991. "Untersuchungen zum periglazialen Formenschatz und zu periglazialen 
Sedimenten in der 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentinien". ("Investigaciones sobre geoformas 
y sedimentos periglaciales en la 'Lagunita del Plata', Mendoza, Argentina"). Heidelberger 
Geographische Arbeiten, Heft 90: 171 páginas, Heidelberg, Alemania.  

Trombotto, D. 2002. "Inventory of fossil cryogenic forms and structures in Patagonia and the 
mountains of Argentina beyond the Andes". South African Journal of Science, 98: 171-180, 
Review Articles, Pretoria, Sudáfrica. 

Trombotto Liaudat, D. 2008. Geocryology of Southern South America. En Jorge Rabassa (Editor) 
“Late Cenozoic of Patagonia and Tierra del Fuego". Developments in Quaternary Sciences 11: 
255-268. 

UNESCO-IASH. 1970. Perennial ice and snow masses. A guide for compliation and assemblage 
of data for a world inventory. Technical papers in hydrology 1. UNESCO. France. 56 p. 

Villalba, R., Leiva, J.C., Rubulis, S., Suarez, J., Lenzano, L.E., 1990. Climate, tree-ring, and 
glacial fluctuations in the Río Frías Valley, Río Negro, Argentina. Arctic and Alpine Research 22 
(3), 215–232. 

WGMS. 1967. Fluctuations of glaciers 1959-1965, Vol. I. IAHS (ICSI)/UNEP/UNESCO. Paris. 
52 p. 

WGMS-UNEP, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier Monitoring 
Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 
 
Williams, R.S., Jr., Ferrigno, J.G. (eds.) 1999. Satellite Image Atlas of Glaciers of the Word –
South America. USGS Professional Paper 1386-I. 
 

 

 

29 | P á g i n a  
 

Moreno, F. P., 1900. Exploraciones en Patagonia. Boletín del Instituto Geográfico Argentino, XX: 
342- 394. Buenos Aires. 

Müller, F., T. Caflisch, et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a 
World Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich. 19 p. 

Neumeyer, J.J., 1949. En el valle del Río Esperanza (Chubut). Anuario del Club Andino Bariloche 
17, 47–50. 

Otto, J-Ch., Götz, J., Keuschnig, M., Hartmeyer I., Trombotto D. & Schrott, L. 2010. 
Geomorphological and geophysical investigation of a complex rock glacier system - Morenas 
Coloradas valley (Cordon del Plata, Mendoza, Argentina). Geophysical Research Abstracts, 
EGU2010-3625, Vol. 12. 

Paul, F., Hugger, C., Andreas, K., Kellenberger, T. and max,M. 2002. Comparison of TM-derived 
glacier areas with higher resolution data sets. Remote sensing of ice and snow, 15-21. 

Paul, F., Barry, R.G., Cogley, J.G., Frey, H., Haeberli, W., Ohmura, A., Ommanney, C.S.L., Raup, 
B., Rivera, A., Zemp, M., 2010. Recommendations for the compilation of glacier inventory data 
from digital sources, Annals of Glacilogy, 50 (53), 119-126. 

Rabassa, J. 1981. Inventario de glaciares y cuerpos de nieve en los andes patagónicos 
septentrionales, Argentina. VIII Congreso Geologico Argentino, Prov. de San Luis. Actas IV 
(109-122). 

Rabassa, J., S. Rubulis, J. Suarez. 1978. Glacier inventory of the northern Patagonian andes, 
Argentina, Between Latitude 39°00´and Latitude 42°20´S. Río Negro, Argentina. Fundación 
Bariloche. 

Rabassa, J., Brandani, A., Boninsegna, J.A., Cobos, D.R., 1984. Cronología de la “Pequeña Edad 
del Hielo” en los glaciares Río Manso y Castaño Overo, Cerro Tronador, Provincia de Río Negro. 
Actas Noveno Congreso Geológico Argentino 3, 624–639. 

Racoviteanu, A. E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S., Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global Land 
Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals of 
Glaciology 50 (53). 

Rivera, A., Bown, F., Carrión, D., Zenteno, P. 2012. Glacier responses to recent volcanic activity 
in Southern Chile, Environ. Res. Lett. 7 014036, doi:10.1088/1748- 9326/7/1/014036. 
 
Ruiz L. and Trombotto Liaudat, D., 2012a. Mountain Permafrost Distribution in the Andes of 
Chubut (Argentina) based on a Statistical Model. 10th International Permafrost Conference. 
Salekhard, Yamal-nenets Russia, Vol. I, 365-370. 

Ruiz, L. and Trombotto Liaudat, D., 2012b. Descubrimiento de glaciares de Escombros Fósiles en 
la cordillera y Precordillera Patagónica, su significado paleoclimático. Revista de la Asociación 
Geológica Argentina. (En Prensa). 

Ruiz, L., Masiokas, M. H., and Villalba, R. 2012. Fluctuations of Glaciar Esperanza Norte in 
the north Patagonian Andes of Argentina during the past 400 yr, Clim. Past, 8, 1079- 
1090. 
 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2755



 

31 | P á g i n a  
 

7. Anexos 

7.1 Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del lago Puelo Inferior 
Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el inventario 
de la subcuenca lago Puelo Inferior.  
 
Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó teniendo 
en cuenta aquellas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve estacional (meses 
de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georreferenciación, se empleó una  imagen del satélite Landsat. 
 La identificación de geoformas de ambiente glaciar y periglacial fue realizada a partir de 

imágenes ASTER. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo menos dos 

años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de cualquier 
satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano para minimizar 
la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de hielo descubierto, manchones y 
sobretodo del hielo cubierto y glaciares de escombros, se suelen emplear imágenes de 
sensores de alta resolución, es este caso fueron utilizadas imágenes ALOS, como también 
las imágenes de gran resolución que se encuentran en Google Earth. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
LT52320891987040XXX02 09 febrero 1987 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS  http://lpdaac.usgs.gov 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A_00302042008144120 04 febrero 2008 Base inventario 
AST_L1A_00304042007145354 04 abril 2007 Base inventario 
AST_L1A_00302042008144129 04 febrero 2008 Base inventario 
AST_L1A_00303212007144144 21 marzo 2007 Base inventario 
AST_L1A_00302272005144032 27 febrero 2005 Corroboración manchones de nieve 
AST_L1A_00301132006143953 27 febrero 2005 Corroboración manchones de nieve 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y 
Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un inventario 
de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por 
el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

 
ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A16622440 08 marzo 2009 Base inventario 
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7.2 Control de campo 

La metodología de campo consiste en reconocer en el terreno las geoformas mapeadas, corroborar 
su presencia, sus características, en lo posible su tamaño y aquellos elementos que no pueden ser 
observados o concluidos desde una imagen satelital. A continuación se describen las geoformas 
observadas tanto en el terreno como en el sobrevuelo de los valles Turbio y Alerzal en el año 
2012. 

 

Geoformas relevadas en el sector norte de la subcuenca 
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Geoformas G719964O421428S y G720018O421427S 

En la foto vemos a la derecha, un glaciar de montaña, de cuenca simple y a la izquierda un 
manchón de nieve perenne.  

 
 

Geoforma G720467O421345S 

El glaciar Esperanza es uno de los glaciares más  estudiados de esta zona. Se han realizado 
estudios de sus avances y retrocesos desde la pequeña edad de hielo hasta la actualidad, además se 
han aplicado métodos dendrocronológicos para datar algunas de las morenas depositadas por el 
glaciar. Se trata de un glaciar de valle de cuenca compuesta. En la foto se observa el límite de la 
vegetación que marca la cota máxima que alcanzó el glaciar en la última glaciación. 

 

Vista del glaciar Esperanza desde avioneta 

Manchón de nieve 
G720018O421427S 

Glaciar 
descubierto 

G719964O421428S 
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Detalle del frente del glaciar Esperanza 

 

Tránsito sobre el glaciar Esperanza 
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Geoforma G720807O421520S 

Glaciar de montaña con forma de circo. 
 

 

Geoforma G721073O421591S 

Glaciar de montaña con cuenca simple de alimentación. Al frente del glaciar se observa una 
pequeña laguna proglacial. Se observa un cambio de pendiente abrupto en la lengua del glaciar, 
donde se forman las principales grietas y seracs. 
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Geoforma G721712O421496S 

Glaciar de valle, cuenca simple. Se trata de una unidad compuesta por una parte de hielo 
descubierto y otra cubierta por detritos, principalmente en su frente. Aguas abajo del glaciar se 
observan dos lagunas que acumulan el agua de deshielo de los glaciares. 

 

Geoformas G721720O421738S y G721560O421738S 

Glaciar Turbio I (G721720O421738S) es un glaciar de valle, su forma es de cuenca simple y 
presenta un perfil longitudinal colgante. En su frente se forma una laguna proglacial. 

El glaciar G721560O421738S es de montaña y de forma colgante. 
 

 
 

G721720O421738S 

G721560O421738S 
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Geoformas G721219O422041S, G721388O422051S y G721318O422022S 

Los tres son pequeños glaciares de montaña con forma de circo. En el pasado estos pequeños 
glaciares probablemente formaban un único glaciar, pero en la actualidad constituyen unidades 
independientes.  

 

Geoforma G719631O422284S 

Glaciar de montaña de cuenca simple. 

 

 

 

 

 

G721219O422041S 

G721388O422051S 

G721318O422022S 
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Glaciar de valle, cuenca simple. Se trata de una unidad compuesta por una parte de hielo 
descubierto y otra cubierta por detritos, principalmente en su frente. Aguas abajo del glaciar se 
observan dos lagunas que acumulan el agua de deshielo de los glaciares. 

 

Geoformas G721720O421738S y G721560O421738S 

Glaciar Turbio I (G721720O421738S) es un glaciar de valle, su forma es de cuenca simple y 
presenta un perfil longitudinal colgante. En su frente se forma una laguna proglacial. 

El glaciar G721560O421738S es de montaña y de forma colgante. 
 

 
 

G721720O421738S 

G721560O421738S 
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Geoformas relevadas en el sector sur de la subcuenca 

 

G720793O423120S 

Glaciar de montaña con forma de circo. El glaciar ha quedado colgado en la parte alta de dicho 
circo. En la parte más baja del valle se observa una laguna glacial. 
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Geoforma G720972O423330S 

Esta geoforma se trata de un glaciar de valle, con forma de cuenca simple. Este glaciar está 
formado por una parte de hielo descubierto y otra cubierta parcialmente por detritos. 

 
 
Geoforma G721253O423680S 

Glaciar de valle de cuenca simple. 
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Geoformas relevadas en el sector sur de la subcuenca 

 

G720793O423120S 

Glaciar de montaña con forma de circo. El glaciar ha quedado colgado en la parte alta de dicho 
circo. En la parte más baja del valle se observa una laguna glacial. 
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Geoforma G720679O423294S 

Glaciar de montaña que presenta una forma de cuenca simple de alimentación. 
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7.3  Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una de 
las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 055 
= Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas Islas 
Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre y 
cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la ubicación 
de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los mismos 
criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en base a 

su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 
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Geoforma G720679O423294S 

Glaciar de montaña que presenta una forma de cuenca simple de alimentación. 
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desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas de 

agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 

los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo 

o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 

0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, 

nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 

presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como 

geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta 

cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se 

llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 

categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 

estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 

nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 

cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 

terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas internacionales 

propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las coordenadas geográficas de 
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un punto dibujado en su interior. En este código la longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de hielo. 

Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y flujo de 

hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas las 

direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota de 

hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del terreno 

montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma 

indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y pendientes 

protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, 

avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones 

de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable espesor, 

que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se desprenden los 

témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, acumulación de la nieve 

en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran extensión horizontal y 
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desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas de 

agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 

los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo 

o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 

0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, 

nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 

presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como 

geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta 

cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se 

llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 

categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 

estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 

nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 

cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 

terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas internacionales 

propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las coordenadas geográficas de 
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una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales barreras de hielo se 

encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición de 

varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 
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4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 
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una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales barreras de hielo se 

encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición de 

varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 
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1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 
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descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 

sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de alimentación o 

raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, siempre 

lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 
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1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 
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mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del mar 

(msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del Lago Puelo Inferior, cuenca de los ríos 
Manso y Puelo, provincias del Chubut y Río Negro. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
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cuerpos de hielo en la cuenca del río Chubut, provincias de Río Negro y del Chubut. El sector 
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Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Chubut 
fue elaborado en febrero de 2016 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-581-APN-
MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
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hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la presencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX con la Comisión de Límites principalmente entre 1892 y 1898 (Moreno, 
1900 en Feruglio, 1950), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el presente.  

Lliboutry (1956)  realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos o 
Patagonia Norte, este autor señala que además de los glaciares asociados a los centros 
volcánicos (Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), existen numerosos glaciares al 
sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a lo tupido 
de la vegetación que los rodea. Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la 
distribución de glaciares a lo largo de los Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 
41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 46°S en la vertiente argentina de la cordillera de los 
Andes se suceden muy próximos centros de glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan 
glaciares de valle algo desarrollados y una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen 
en campos o casquetes muy extensos, aunque se destaca que la zona interior de la cordillera, 
entre los 41° y 46° S, se encuentra prácticamente desconocida.  

Feruglio (1957), menciona que en las montañas al este de la Cordillera Central, en los 
nacimientos del Río Foyel y Chubut (Precordillera), conservan algunos manchones de nieve 
al abrigo de las cimas más elevadas (2.200-2.350  msnm), pero no de glaciares. 

 Rabassa et al., (1978), presentaron el primer inventario preliminar de glaciares para los 
Andes del norte de la Patagonia Argentina en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos 
de campo del año 1978. En el mismo identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y 
los 42° 20’S, todos sobre la cordillera principal. Estos autores señalan que este número de 
glaciares corresponde aproximadamente al 15% del total real de glaciares en esta zona.  

Según estos autores el tipo de glacierización existen es de montaña, con numerosos cuerpos 
de hielo y nieve, pequeños y aislados, y solo algunos glaciares de valle y descarga, los cuales 
se concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Rabassa et al. (1981), a partir de una 
combinación de observaciones directas y derivadas de fotografías áreas, realizaron el primer 
estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve para fines de verano de 1978. En el 
mismo, encontraron un fuerte y claro gradiente oeste-este y uno mucho más suave norte-sur. 

Con respecto al ambiente periglacial actual, Garleff y Stingl (Garleff 1977, Garleff y Stingl 
1986, 1988, etc.) distinguen fenómenos periglaciales actuales en los Andes Australes 
estableciendo transectas a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, desde las máximas 
alturas hasta la estepa. Estos autores remarcan que los fenómenos periglaciales y la presencia 
del permafrost andino-patagónico dependen fundamentalmente de la temperatura como 
criofactor generador más importante. 
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De acuerdo a mediciones de temperaturas con perforaciones superficiales y al levantamiento 
geomorfológico llevado a cabo por Trombotto (2000, 2002), se puede esperar la presencia de 
permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2000 m snm. Garlef (1977) 
reconoció diversas microformas criogénicas actuales en los Andes Australes de esta región; 
también el autor reconoció pendientes sedimentarias criogénicas, terrazas o lóbulos de 
solifluxión con frentes rocosos, suelos estructurados, guirnaldas y krummholz.  

Recientemente, Ruiz y Trombotto (2012a) han realizado el primer modelo estadístico de 
distribución de permafrost de montaña para los Andes del norte de la Patagonia, más 
precisamente en los cordones Rivadavia (divisoria interna de la cuenca Futaluefú), Esquel y 
Leleque (divisoria de la cuenca del río Chubut). Según los resultados del modelo estadístico 
existen condiciones de permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite 
superior del bosque. La presencia del permafrost según el modelo está restringida a las zonas 
entre 1.750 y 2.100 msnm que reciben muy poca radiación solar. Si bien la presciencia de 
permafrost todavía debe ser corroborada con datos de temperatura del suelo, existe una alta 
coincidencia entre las zonas con mayor posibilidad de contener permafrost y la distribución 
de prótalus ramparts y prótalus lobulados en el Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
cuenca del río Chubut.  

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981, Delgado et al. 2010).  

El Inventario Nacional de Glaciares posee una metodología acordada para su realización, lo 
cual permite reproducirla para la totalidad de cuencas del territorio nacional. Se incluye a 
continuación (Figura 1) un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares.  
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Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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El presente documento corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río 
Chubut, la misma se encuentra distribuida mayormente en la provincia del Chubut y una 
pequeña parte en el sur de la provincia de Río Negro. Comunmente se divide a la cuenca del 
río Chubut en tres tramos o cursos 
(http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/65.pdf); el tramo inferior 
desde las inmediaciones del dique Florentino Ameghino hasta la bahía Engaño, en la 
desembocadura del río Chubut hacia el Óceano Atlántico;  el tramo medio corresponde en 
forma general a la meseta patagónica y el curso superior (el objeto de estudio de este informe) 
corresponde a la subcuenca alta del río Chubut y a la subcuenca del río Guajalina (Figura 2). 
La superficie que ocupan estas dos subcuencas es de 22.202 km2. Dada la baja densidad de 
cuerpos de hielo presentes, se presentan los resultados del inventario de glaciares para toda la 
cuenca del río Chubut.   

A continuación se detallan los límites de las dos subcuencas que conforman  la cuenca del 
tramo superior del río Chubut: 

1. Subcuenca alta del río Chubut: Nace en el cerro Carreras (2.000 msnm) en la 
provincia de río Negro; al comienzo el río fluye principalmente norte-sur  y recibe las 
aguas de numerosos afluentes, los más importantes son los arroyos Maitén y el  
Portezuelo, los cuales nace también en territorio rionegrino. Proveniente desde el sur y 
una vez que el río Chubut toma rumbo oeste-este recibe las aguas de arroyo Leleque. 
Por último antes de unirse con el río Gualjaina recibe las aguas de los arroyos 
Ñorquinco y Chico, los cuales también nacen en la provincia de río Negro. 

2. Subcuenca del Gualjaina: El río Gualjaina se forma por la confluencia del río Tecka 
y el arroyo Lepá. El primero se forma a partir de numerosos arroyos que descienden 
de la Sierra de Tecka y el segundo nace entre el Cordón Leleque y el Esquel. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de las subcuencas pertenecientes a la cuenca del río Chubut.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación 

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas 
en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de 
estudio, a fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así 
poder asignar su dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el inventario fue el ASTER GDEM2 (Tabla 1), el cual está 
confeccionado a partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas 
son VNIR 3N (Nadir) y VNIR 3B (Back).  El sensor  toma ambas imágenes con una 
diferencia de 55 segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas 
para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS) se aplicaron procesos 
automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas sobre los 
cuales se va a trabajar para inventariar glaciares.  
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Luego de obtener tales límites de cuenca se procedió a la superposición con las imágenes 
satelitales de base, para corroborar que los límites coincidieran con las divisorias de aguas. En 
el caso que no fue así, se realizó la edición manual de los polígonos con los programas 
KOSMO y GVSIG. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

El inventario se realizó a partir de imágenes del satélite LANDSAT 5TM, las mismas fueron 
seleccionadas siguiendo los criterios provistos por Paul (2007) y Paul et al. (2010). Las 
imágenes seleccionadas corresponden a los meses de Febrero y Marzo de 2011. Las mismas 
fueron seleccionadas evitando encontrar presencia de nieve estacional y con baja o nula 
cobertura nubosa. Además se ha tomado como parámetro de búsqueda un periodo temporal 
entre los años 2005-2012. También se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes 
incluyendo ASTER y el programa Google Earth. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) 

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas para realizar el inventario. Se identifican a 
partir del número identificador de la escena (ID Imagen).  

Tabla 1: Imágenes del sensor LANDSAT utilizadas como base para inventariar los cuerpos de 
hielo  de la cuenca del río Chubut. 

Satélite/sensor ID Imagen Fecha 

Landsat5TM LT52310892011067COA00 08 marzo 2011 

Landsat5TM LT52310902011051COA00 20 febrero 2011 

 

Debido a que se utilizaron como imágenes de base del inventario escenas LANDSAT, las 
cuales son internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004), no se 
realizó ningún tipo de georreferenciación. 

A nivel internacional, el sistema de referencia adoptado para la realización del inventario es 
UTM, para zona de estudio se utilizo la franja UTM 19 Sur, sobre el elipsoide WGS 84.  
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

Una vez seleccionadas las imágenes que serán la base del proceso de inventario y mapeo, se 
procede al uso de programas de procesamiento de imágenes satelitales para extraer las firmas 
espectrales del hielo descubierto y los manchones de nieve. 

El programa GLIMS establece que el mejor método para poder captar el hielo descubierto de 
una imagen satelital es a partir de realizar un cociente de bandas entre la banda 3 (R) y banda 
4 (IRc) del sensor ASTER. Sin embargo desde mayo 2008 el sensor de ASTER dejó de operar 
en las bandas del infrarrojo medio (4, 5, 6 y 7), con lo cual fue necesario buscar otros métodos 
de clasificación. Mayormente en el caso de esta cuenca que ha utilizado dos tipos de sensores. 

La alternativa elegida fue la clasificación por objetos. Para ello se utilizó el software 
SPRING. 

El método propuesto funciona a partir del comportamiento espectral de los píxeles y la 
relación con los pixeles vecinos. El método consiste en obtener manualmente muestras 
(firmas espectrales) de hielo descubierto. A partir de ellas el programa realiza una 
clasificación de las muestras seleccionadas y los píxeles próximos, obteniendo al fin del 
proceso, polígonos que corresponden a glaciares descubiertos y manchones de 
nieve/glaciaretes (Figura 3). 

Una vez que se realiza la clasificación, las áreas seleccionadas que corresponden a las 
geoformas son vectorizadas, es decir convertidas a polígonos. Para separar los diferentes 
cuerpos de nieve y/o glaciares se utilizó un criterio de cuencas hidrológicas. 

Una vez que se obtuvieron los polígonos de las zonas seleccionadas como hielo y/o nieve se 
procedió a la inspección y corrección manual de los límites de los mismos. Es una de las 
etapas que requieren mayor tiempo, depende del criterio y conocimiento del intérprete, y 
consisten en la eliminación de áreas mal clasificadas (en general lagos proglaciares) y de la 
adición de áreas no clasificadas (como hielo en sombra o hielo cubierto). Esta tarea, 
indefectiblemente, debe ser realizada mediante una digitalización en pantalla.  
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Figura 3: Delimitación de hielo descubierto (línea negra) obtenida a partir de una clasificación 
supervisada por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros  

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. En la cuenca del río Chubut 
se han analizado las imágenes de alta resolución existentes en Google Earth para corroborar la 
presencia de glaciares cubiertos y glaciares de escombros. Es importante destacar que en 
ninguna de las imágenes analizadas se han identificado glaciares cubiertos pero si pequeños 
glaciares de escombros, cuya distribución es compatible con la distribución potencial de 
permafrost de montaña para la región según Ruiz y Trombotto (2012).  Se empleó el 
programa QGis para realizar la digitalización manual. 
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4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Chubut incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página 
www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-
10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Quedan excluidos los 
afloramientos rocosos y nunataks. (Ver definición en 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf). 

 

 

15 | P á g i n a  

 

 

Figura 3: Delimitación de hielo descubierto (línea negra) obtenida a partir de una clasificación 
supervisada por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros  

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. En la cuenca del río Chubut 
se han analizado las imágenes de alta resolución existentes en Google Earth para corroborar la 
presencia de glaciares cubiertos y glaciares de escombros. Es importante destacar que en 
ninguna de las imágenes analizadas se han identificado glaciares cubiertos pero si pequeños 
glaciares de escombros, cuya distribución es compatible con la distribución potencial de 
permafrost de montaña para la región según Ruiz y Trombotto (2012).  Se empleó el 
programa QGis para realizar la digitalización manual. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2797



 

17 | P á g i n a  

 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al oeste, las mismas son convertidas al este mediante la adición de 360 grados (-
69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario 
a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 4) que 
consiste en las coordenadas geográficas del ID_GLIMS en el caso del ID_local la longitud 
está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud 
Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2798 



 

18 | P á g i n a  

 

 

Figura 4: Ejemplo de varias geoformas vistas desde una imagen ASTER (arriba), y su código 
identificador  ID  (abajo). 

 

 

17 | P á g i n a  

 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al oeste, las mismas son convertidas al este mediante la adición de 360 grados (-
69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario 
a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 4) que 
consiste en las coordenadas geográficas del ID_GLIMS en el caso del ID_local la longitud 
está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud 
Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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4.6.  Control de campo                    

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  
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5. Resultados 

5.1 Cuenca del tramo superior del río Chubut 

La cuenca posee un área de  22.202 km2, considerando como punto de cierre la confluencia 
del río Chubut con el río Gualjaina. Tan solo existen  1,2 km2 cubiertos por manchones de 
nieve y glaciares de escombros, lo cual representa una porción ínfima (0,0053%)  de la 
superficie de la cuenca (Figura 5). 

Se han inventariado 53 geoformas corresponden mayoritariamente a manchones de nieve y en 
segundo lugar a glaciares de escombros. En función del área  los manchones de nieve 
comprenden 0,94 km2 y representan el 78% del área total cubierta por hielo de la cuenca. Por 
último en el ambiente periglacial los glaciares de escombros poseen un área de 0,26 km2 
representando el 22% del área total englazada de la cuenca (Tabla 2, Figura 6). 

 

Tabla 2: Tipo de cuerpo de hielo y superficie total en la cuenca del río Chubut. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Manchones de nieve/glaciaretes 0,94 
Glaciar de escombros 0,26 
Total 1,2 
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Figura 5: Mapa general del sector oeste de  la cuenca del río Chubut con las geoformas 
inventariadas.   
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Figura 6: Tipos de glaciares en la cuenca del río Chubut. 

Los analisis de la orientacion media de las geoformas inventariadas en la cuenca del río 
Chubut indican una clara predominancia hacia el sureste (Figura 7). 

 

Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su área. Cuenca del 
río Chubut.  

En función de sus tamaños el 96% de los cuerpos inventariados poseen un área entre 0,01-
0,05 km2, sumando un total de 1,04 km2. En el rango 0,05-0,1 km2 se ubica el 4% de los 
cuerpos inventariados con un área de 0,14 km2 (Figura 8). En resumen, en esta cuenca se han 
inventariado principalmente manchones de nieve de pequeño tamaño, no se han encontrado 
glaciares de grandes dimensiones. 
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Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en función 
de tamaño (área). Cuenca del río Chubut.  

La Figura 9 muestra la distribución por tipo de geoforma en rangos altitudinales y área total 
cubierta. La distribución altitudinal de las geoformas se encuentra entre los 1.674 a 2.202 
msnm. La mayor superficie de glaciares se concentra alrededor de los 2.000 msnm.  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Chubut. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.674 2.275 

Glaciar de escombros 1.823 2.246 

 

                                                                                                                                  

Figura 9: Distribución altitudinal del tipo  y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en 
la cuenca del río Chubut.  
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5.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en el mes de enero de 2017 en las cercanías del cerro Troncoso 
y el cordón Leleque. 

En total se observaron 14 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. Se obtuvo un 100% de coincidencias en la identificación de 
glaciares y un 93% en la clasificación. En el gabinete se clasificó como glaciar de escombros 
activo una geoforma que en el campo se identificó como inactiva. Para tener mayor detalle 
ver anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 

 

23 | P á g i n a  

 

 

Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en función 
de tamaño (área). Cuenca del río Chubut.  

La Figura 9 muestra la distribución por tipo de geoforma en rangos altitudinales y área total 
cubierta. La distribución altitudinal de las geoformas se encuentra entre los 1.674 a 2.202 
msnm. La mayor superficie de glaciares se concentra alrededor de los 2.000 msnm.  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Chubut. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.674 2.275 

Glaciar de escombros 1.823 2.246 

 

                                                                                                                                  

Figura 9: Distribución altitudinal del tipo  y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en 
la cuenca del río Chubut.  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2805



 

25 | P á g i n a  

 

6. Bibliografía 
Delgado, S., M. Masiokas, et al. 2010. Developing an Argentinean glacier inventory: first results from 
the Southern Patagonia Icefield submitted to GLIMS. International Ice and Climate Conference. 
Valdivia, Chile. CECS. 

Delgado, S., Villalba, R., and Masiokas, M. 2006. Remote sensing monitoring of glacier fluctuations 
in the Patagonian Andes. CONCORD Symposium on Climate Change: “Organizing the Science in the 
American Cordillera”. Mendoza, Argentina. 4–6 April, 2006. 

Feruglio, E.; 1949-50. Descripción Geológica de la Patagonia. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 3 
Tomos, Buenos Aires.  

Garibotti, I.A., y Villalba, R. 2009. Lichenometric dating using Rhizocarpon subgenus Rhizocarpon in 
the Patagonian Andes, Argentina, Quaternary Research 71 (3), 271-283. 

Garleff, K.1977. Höhenstufen der argentinischen Anden in Cuyo, Patagonien und Feuerland. Göttinger 
Geographische Abhandlungen, 68, Göttingen, 150 p. 

Garleff, K. und Stingl, H. 1986. Geomorphologische Aspekte aktuellen und vorzeitlichen Permafrostes 
in Argentinien. Zentralblatt fuer Geologie und Palaeontologie, Teil I: Allgemeine, Angewandte, 
Regionale und Historische Geologie Heft 9/10, 1367–1374. 

Garleff, K. und Stingl, H. 1988. Geomorphologische Untersuchungen in der nivalen und subnivalen 
Stufe der argentinischen Anden –Ergebnisse und paläoklimatische Interpretation. Deutscher 
Geographentag München, Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen, 46, Stuttgart, 419-
425. 

Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: internal structure and flow of alpine rock glaciers. 
Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, 77p. 
Zürich. 

IANIGLA, 2010. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (www.glaciares.org.ar), 87 p., Mendoza. 

Ikeda, A. and Matsuoka, N. 2002. Degradation of Talus-derived Rock Glaciers in the Upper Engadin, 
Swiss Alps. Permafrost Periglacial Processes 13: 145–161. 

Lawrence, D.B., and Lawrence, E.G., 1959. Recent glacier variations in southern South America. 
American Geographical Society Southern Chile Expedition Technical Report, Office of Naval 
Research Contract 641(04), New York, USA, 39 pp. 

Lliboutry, L., 1998. Glaciers of Chile and Argentina. In: Williams, R.S., Ferrigno, J.G., (eds.), 
Satellite Image Atlas of Glaciers of the World: South America. USGS Professional Paper 1386-I, 
Online version 1.02. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2806 



 

26 | P á g i n a  

 

Martínez, Oscar. (2002). Geomorfología y geología de los depósitos glaciarios y periglaciarios de la 
región comprendida entre los 43° y 44° lat.sur y 70°30´ y 72° long.oeste,Chubut, República Argentina. 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esquel, Argentina.  

Masiokas, M., Villalba, R., Delgado, S., Trombotto, D., Luckman, B., Ripalta, A., Hernandez, J., 
2001. Dendrogeomorphological reconstruction of glacier variations in Patagonia during the past 1000 
years. In: Kaennel, D.M., Bräker, O.U. (Eds.), Abstracts from the International Conference Tree Rings 
and People. Davos, Switzerland, p. 177Masiokas, M.H., Villalba, R., Luckman, B.H., Lascano, M.E., 
Delgado, S., Stepanek, P., 2008. 20th-century glacier recession and Regiónal hydroclimatic changes in 
northwestern Patagonia. Global and Planetary Change 60, 85–100. 

Masiokas, M.H., Rivera, A., Espizua, L.E., Villalba, R., Delgado, S., Aravena, J.C., 2009. Glacier 
fluctuations in extratropical South America during the past 1000 years. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 281, 242–268. 

Masiokas, M.H.; Luckman, B.H.; Villalba, R.; Delgado, S.; Rabassa, J. 2010. Little Ice Age 
fluctuations of Glaciar río Manso in the north Patagonian Andes of Argentina. Quaternary Research 73 
(1), 96-106. 

Müller, F., T. Caflisch, et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a World 
Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich. 19 p. 

Rabassa, J., 1981. Inventario de glaciares y cuerpos de nieve permanentes en los Andes Patagónicos 
septentrionales, Argentina. Octavo Congreso Geológico Argentino, Actas 4, 109-122. 

Rabassa, J., Clapperton, C.M., 1990. Quaternary glaciations of the Southern Andes. Quaternary 
Science Reviews 9, 153–174. 

Racoviteanu, A. E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S., Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global Land Ice 
Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals of Glaciology 50 
(53). 

Rubulis, S., Suarez, J.A, 1969, Mapa del río Turbio, provincia de Chubut. Unidad de geocriología, 
IANIGLA (inédito).  

 Trombotto, D. "Survey of Cryogenic Processes, Periglacial Forms and Permafrost Conditions in South 
America". Revista do Instituto Geológico, Vol. 21, Nr.1/2: 33-55, São Paulo, Brasil, 2000. (Index of 
Geology, GeoDatos, Georef, Zoological Record) 

Trombotto, D. 2002. Inventory of fossil cryogenic forms and structures in Patagonia and the 
mountains of Argentina beyond the Andes. South African Journal of Science, 98: 171-180, Review 
Articles, Pretoria. 

Trombotto Liaudat, D.: "Geocryology of Southern South America" In: "Late Cenozoic of Patagonia 
and Tierra del Fuego", Jorge Rabassa (Editor). Developments in Quaternary Sciences, Volume 11: 
255-268, Elsevier, The Netherlands, 2008. ISBN: 978-0-444-52954-1 

 

25 | P á g i n a  

 

6. Bibliografía 
Delgado, S., M. Masiokas, et al. 2010. Developing an Argentinean glacier inventory: first results from 
the Southern Patagonia Icefield submitted to GLIMS. International Ice and Climate Conference. 
Valdivia, Chile. CECS. 

Delgado, S., Villalba, R., and Masiokas, M. 2006. Remote sensing monitoring of glacier fluctuations 
in the Patagonian Andes. CONCORD Symposium on Climate Change: “Organizing the Science in the 
American Cordillera”. Mendoza, Argentina. 4–6 April, 2006. 

Feruglio, E.; 1949-50. Descripción Geológica de la Patagonia. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 3 
Tomos, Buenos Aires.  

Garibotti, I.A., y Villalba, R. 2009. Lichenometric dating using Rhizocarpon subgenus Rhizocarpon in 
the Patagonian Andes, Argentina, Quaternary Research 71 (3), 271-283. 

Garleff, K.1977. Höhenstufen der argentinischen Anden in Cuyo, Patagonien und Feuerland. Göttinger 
Geographische Abhandlungen, 68, Göttingen, 150 p. 

Garleff, K. und Stingl, H. 1986. Geomorphologische Aspekte aktuellen und vorzeitlichen Permafrostes 
in Argentinien. Zentralblatt fuer Geologie und Palaeontologie, Teil I: Allgemeine, Angewandte, 
Regionale und Historische Geologie Heft 9/10, 1367–1374. 

Garleff, K. und Stingl, H. 1988. Geomorphologische Untersuchungen in der nivalen und subnivalen 
Stufe der argentinischen Anden –Ergebnisse und paläoklimatische Interpretation. Deutscher 
Geographentag München, Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen, 46, Stuttgart, 419-
425. 

Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: internal structure and flow of alpine rock glaciers. 
Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, 77p. 
Zürich. 

IANIGLA, 2010. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (www.glaciares.org.ar), 87 p., Mendoza. 

Ikeda, A. and Matsuoka, N. 2002. Degradation of Talus-derived Rock Glaciers in the Upper Engadin, 
Swiss Alps. Permafrost Periglacial Processes 13: 145–161. 

Lawrence, D.B., and Lawrence, E.G., 1959. Recent glacier variations in southern South America. 
American Geographical Society Southern Chile Expedition Technical Report, Office of Naval 
Research Contract 641(04), New York, USA, 39 pp. 

Lliboutry, L., 1998. Glaciers of Chile and Argentina. In: Williams, R.S., Ferrigno, J.G., (eds.), 
Satellite Image Atlas of Glaciers of the World: South America. USGS Professional Paper 1386-I, 
Online version 1.02. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2807



 

27 | P á g i n a  

 

Tucker, C.J. et al. 2004. NASA's global orthorectified Landsat data set. Photogrammetic 
Engineering & Remote Sensing 70(3): 313-322. 

Ruiz, L. and Trombotto Liaudat, D., 2012. Descubrimiento de glaciares de Escombros Fósiles en la 
Cordillera y Precordillera Patagónica, su significado paleoclimático. Revista de la Asociación 
Geológica Argentina. (En Prensa). 

Ruiz L. and Trombotto Liaudat, D., 2012. Mountain Permafrost Distribution in the Andes of Chubut 
(Argentina) based on a Statistical Model. 10th International Permafrost Conference. Salekhard, 
Yamal-nenets Russia, (En Prensa) 

Tucker, C. J., D. M. Grant, et al. 2004. NASA's global orthorectified Landsat data set. Photogrametic 
Engineering & Remote Sensing 70(3): 313-322. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2808 



 

28 | P á g i n a  

 

7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Chubut 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Chubut.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georeferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 La identificación de geoformas de ambiente glaciar y periglacial fue realizada a partir 
de imágenes LANDSAT. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de hielo descubierto, manchones y 
sobretodo del hielo cubierto y glaciares de escombros, se suelen emplear imágenes de 
sensores de alta resolución, en este caso fueron utilizadas imágenes que se encuentran 
en Google Earth. 
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Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310892011067COA00   08 marzo 2011  Base inventario 

LT52310902011051COA00 20 febrero 2011 Base inventario 

LT52310892006069COA00 10 marzo 2006 Comparar manchones de nieve 

LT52310902006069COA00  10 marzo 2006 Comparar manchones de nieve 

LT52310892004032COA00 01 febrero 2004  Comparar manchones de nieve 

LT52310902004032COA00 01 febrero 2004 Comparar manchones de nieve 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST14OTH_00303232008144122 23 marzo 2008 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00302142006144025 14 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00302042008144138 04 febrero 2008 Apoyo delimitación GE 
AST14OTH_00302042008144111 04 febrero 2008 Apoyo delimitación GE 
AST14OTH_00302042008144120 04 febrero 2008 Apoyo delimitación GE 
AST14OTH_00303232008144122 23 marzo 2008 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00302042008144129 04 febrero 2008 Apoyo delimitación GE 
AST14OTH_00302142006144034 14 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00302142006144043 14 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 
AST14OTH_00302142006144025 14 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 
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7.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en enero de 2017 en en las cercanías del cerro Troncoso y el 
cordón Leleque. 
 
7.2.1 Objetivos  
 
Los objetivos de la campaña fueron:  
 
Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a partir 
de imágenes satelitales  

Observar detalles morfológicos de las geoformas  

Verificar la clasificación de glaciares realizada  

Tomar fotografías de las diferentes geoformas  

Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS  
 
7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas  

 

Zona cerro Troncoso 
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Geoforma G713150O417539S 

Este manchón de nieve identificado en la imagen de base no se observó en el campo al 
momento de realizar la campaña. Se indica con una flecha en rojo el lugar que ocupaba. 

 

Geofroma G712103O417226S 

Esta geoforma que fue identificada como un manchón de nieve en la imagen de base se 
encontraba fragmentada en tres partes en el momento en que fue realizado el trabajo de 
campo. Los manchones ubicados a la derecha e izquierda de la foto  no estaban mapeados 
porque no les daba el área en la imagen de base. 

 

G713150O417539
S 

G712103O417226
S 
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Geoforma G712256O417387S 

Se observa una coincidencia en la clasificación realizada en gabinete con lo observado en 
campo de este manchón de nieve. 

 

Geoforma G712419O417315S 

En esta foto se observan los restos de un manchón de nieve que había sido identificado como 
una geoforma en la imagen de base. 

 

G712256O417387
S S 
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Geoforma G712589O417281S 

En esta foto se aprecia la parte superior de manchón de nieve que había sido identificado en la 
imagen de base. 

 

Geoformas  G712662O417272S y G712620O417281S 

En este caso se observan dos manchones de nieve que habían sido identificados en la imagen 
de base pero que al momento de realizar la campaña estaban fragmentados en dos o más 
partes cada uno.  

 

G712589O41728
1S S 

G712620O417281
S S S 

G712662O417272
S S S 
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Cordón de Leleque 

 

Geoformas G711834O424772S y G711828O424752S 

En la foto se aprecia un glaciar de escombros inactivo identificado como G711834O424772S. 
La identificación realizada en gabinete coincide con la realizada en campo. La geoforma 
G711828O424752S es una unidad compuesta por un manchón de nieve y un glaciar de 
escombros que en gabinete fue clasificado como activo pero en el campo se apreció como 
inactivo. 

 

G711834O42477
2S S 

G711828O42475
2S S 

G711828O42475
2S S 
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Geoforma G711814O424730S 

Estos manchones de nieve habían sido identificados en gabinete como una sola geoforma. 

 

Geoformas G711830O424568S y G711805O424613S 

Pequeños manchones de nieve perenne. 

 

G711814O42473
0S S 

G711805O42461
3S S 

G711830O42456
8S S 
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Geoforma G711800O424758S 

Esta foto corresponde a una campaña realizada en febrero de 2011 en donde se observa el 
glaciar de escombros inactivo G711800O424758S. 

.  
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 
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glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 
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(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 
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2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 
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3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 
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9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
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1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada
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9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Chubut, provincias de Río Negro y del 
Chubut. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 
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Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la cuenca del río  Futaleufú, provincia del Chubut, región de los Andes 
del Norte de la Patagonia. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

En la cuenca del río Futaleufú, además de los glaciares, el imponente bosque andino 
patagónico y la belleza de los lagos cobran gran relevancia paisajística y ecológica, es por ello 
que existen a lo largo de toda la cuenca áreas naturales protegidas de diversa categoría. Estas 
reservas albergan más del 80% de las geoformas glaciares inventariadas en la cuenca del río 
Futaleufú. De hecho se han creado una serie de reservas provinciales y área naturales 
protegidas entre los parques nacionales comenzando desde el Parque Nacional Lanín con el 
objetivo de realizar un corredor biológico que permita la conservación y protección de la flora 
y fauna del bosque andino patagónico y sus hielos. A partir de los datos recopilados del 
Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, se 
elaboró un mapa con las áreas protegidas presentes en la cuenca (Figura 1).  

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Futaleufú fue elaborado en agosto 
de 2014 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-32-APN-MAD del 17 de enero de 
2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Se agradece la colaboración de Diego Alonso, Subgerente del centro de esquí La Hoya, por 
permitirnos realizar los trabajos de inventario dentro del predio. Al personal del Parque 
Nacional Los Alerces, Sr. Intendente Arturo Costa Alvarez y los guardaparques Gustavo 
Sánchez y Gustavo Paramoz por brindarnos su tiempo y colaboración en la logística del 
inventario dentro del parque nacional. A la Dirección General de Bosques de la Provincia del 
Chubut por la logística durante el control de campo de la subcuenca del río Tigre. El apoyo 
prestado por Andrés Milani y su avión durante el control de campo de la cuenca del río Tigre. 
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A Jorge Luis Lambert, Ing. Ignacio Contreras y Agustín Zambrano por el apoyo prestado 
durante la campaña de control de campo al glaciar Planchón Nevado y la subcuenca del 
arroyo Blanco. 

 

Figura 1: Ubicación de las áreas naturales protegidas de la cuenca del río Futaleufú. 
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX con la Comisión de Límites principalmente entre 1892 y 1898 (Moreno, 
1900), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el presente.  

Lliboutry (1956)  realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos o 
Patagonia Norte, este autor señala que además de los glaciares asociados a los centros 
volcánicos (Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), existen numerosos glaciares al 
sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a lo tupido 
de la vegetación que los rodea. Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la 
distribución de glaciares a lo largo de los Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 
41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 46°S en la vertiente argentina de la cordillera de los 
Andes se suceden muy próximos centros de glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan 
glaciares de valle algo desarrollados y una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen 
en campos o casquetes muy extensos, aunque se destaca que la zona interior de la cordillera, 
entre los 41° y 46° S, se encuentra prácticamente desconocida. Feruglio (1957) destaca la 
presencia de un importante centro de glaciación en la cabecera del río Turbio (2530-2600m), 
al suroeste del valle del río Puelo y del lago homónimo (42°30’S). También señala la 
presencia de otros centros glaciarios en el estero Vodudahue, en Chile, donde los hielos 
descienden hasta alturas de 800 msnm. Por otro lado, Feruglio (1957) menciona que las 
montañas al este de la Cordillera Central, en los nacimientos del río Foyel y Chubut 
(precordillera), conservan algunos manchones de nieve al abrigo de las cimas más elevadas 
(2.200-2.350 msnm), pero no glaciares. 

La primer cartografía de los glaciares del Cordón de las Agujas y montañas cordilleranas que 
rodean los valles de los ríos Alerzal (Esperanza), Turbio y Tigre, de la subcuenca del 
Carrileufú fue realizada por Rubulis y Suarez en 1969. 

Rabassa et al. (1978), presentaron el primer inventario de glaciares preliminar para los Andes 
de Patagonia Norte en base a fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo del año 1978. 
En el mismo los autores identificaron un total de 235 glaciares entre los 39°S y los 42° 20’S. 
Estos autores señalan que el número de glaciares corresponde aproximadamente al 15% del 
total real de glaciares de la zona. En total los 235 glaciares mencionados representaban un 
área total englazada de 138.88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín 
(al norte de la zona de estudio) (Rabassa et al. 1981). Según estos autores el tipo de glaciares 
existentes son de montaña, con numerosos cuerpos de hielo y nieve, pequeños y aislados, y 
solo algunos glaciares son de valle y descarga, los cuales se concentran principalmente en los 
aparatos volcánicos.  
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El glaciar más conocido y estudiado de la zona es el glaciar Torrecillas, ubicado frente al lago 
Menéndez en el Parque Nacional Los Alerces. A continuación se describen los antecedentes 
encontrados sobre este glaciar en particular. 

Colqui y Madejski (1952) realizaron el primer estudio detallado del Glaciar Torrecillas e 
identificaron los principales rasgos geomorfológicos del sitio.  Más recientemente, Masiokas 
et al (2008) realizaron un estudio sobre los cambios hidro-climáticos y fluctuaciones de 
glaciares en la Patagonia Norte durante el periodo 1912-2002. Estos autores demostraron que 
el retroceso del glaciar Torrecillas es consistente con un aumento de temperatura estival y un 
descenso de las precipitaciones invernales en los últimos 100 años.  

 

Figura 2: Comparación fotográfica del Glaciar Torrecillas. La foto de 1899 pertenece a la 
expedición de Perito Moreno, la fotografía de 1937 fue tomada por Koutche y Ladvocat y la foto 

2001 pertenece a Ricardo Villalba (IANIGLA).  Fuente: Masiokas et al. (2008). 

Garibotti y Villalba (2009) realizaron una investigación cuyo  objetivo fue desarrollar las 
herramientas necesarias para aplicar técnicas liquenométricas en los Andes Patagónicos 
focalizando el trabajo en la reconstrucción cronológica de las fluctuaciones de glaciares 
posteriores a la Pequeña Edad de Hielo. Una de las cronologías analizadas por estos autores es 
la del Glaciar Torrecillas. Estos autores han identificado un total de 9 morenas, 7 frontales y 2 
laterales que señalan la posición del frente del glaciar en los años 1735, 1755, 1891, 1900, 
1906, y 1934. La morena ubicada en el sector más externo, según estos autores, corresponde 
con el máximo avance del glaciar durante la Pequeña Edad de Hielo. 

Con respecto al ambiente periglacial actual, Garleff y Stingl (Garleff 1977, Garleff y Stingl 
1986, 1988, etc.) distinguen fenómenos periglaciales actuales en los Andes Australes 
estableciendo transectas a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, desde las máximas 
alturas hasta la estepa. Estos autores remarcan que los fenómenos periglaciales y la presencia 
del permafrost andino-patagónico dependen fundamentalmente de la temperatura como 
criofactor generador más importante. 

De acuerdo a mediciones de temperaturas con perforaciones superficiales y al levantamiento 
geomorfológico llevado a cabo por Trombotto (2000, 2002), se puede esperar la presencia de 
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permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2000 msnm. Garlef (1977) 
reconoció diversas microformas criogénicas actuales en los Andes Australes de esta región; 
también el autor reconoció pendientes sedimentarias criogénicas, terrazas o lóbulos de 
solifluxión con frentes rocosos, suelos estructurados, guirnaldas y krummholz. Trombotto 
(2000, 2008) señala que a la latitud del lago Vintter (44°S) existen hallazgos de permafrost a 
2060 m de altura, también existen señales de permafrost en el Cordón de las Agujas, Chubut. 

Recientemente, Ruiz y Trombotto (2012a) han realizado el primer modelo estadístico de 
distribución de permafrost de montaña para los Andes de la Región de los lagos, más 
precisamente en los cordones Rivadavia (divisoria interna de la cuenca Futaluefú), Esquel y 
Leleque (divisoria de la cuenca Futaleufú). Según los resultados del modelo estadístico 
existen condiciones de permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite 
superior del bosque. La presencia del permafrost según el modelo está restringida a las zonas 
entre 1.750 y 2.100 msnm que reciben muy poca radiación solar. Si bien la presencia de 
permafrost todavía debe ser corroborada con datos de temperatura del suelo, existe una alta 
coincidencia entre las zonas con mayor posibilidad de contener permafrost y la distribución 
de prótalus ramparts y prótalus lobulados en el Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012b).  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
cuenca del río Futaleufú. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2000 msnm. Garlef (1977) 
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Leleque (divisoria de la cuenca Futaleufú). Según los resultados del modelo estadístico 
existen condiciones de permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite 
superior del bosque. La presencia del permafrost según el modelo está restringida a las zonas 
entre 1.750 y 2.100 msnm que reciben muy poca radiación solar. Si bien la presencia de 
permafrost todavía debe ser corroborada con datos de temperatura del suelo, existe una alta 
coincidencia entre las zonas con mayor posibilidad de contener permafrost y la distribución 
de prótalus ramparts y prótalus lobulados en el Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012b).  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996;  Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1982, Delgado et al. 2010).  

El presente documento corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río 
Futaleufú. La cuenca posee un área de 7.201 km2. En ella se ubican gran cantidad de lagos 
encadenados que regulan el régimen fluvial de la cuenca. El curso principal es el río Futaleufú 
emisario final de la cuenca con descarga  en el océano Pacífico. En forma general,  la cuenca 
del río Futaleufú limita al oeste con los cordones más elevados de la Cordillera de Los Andes, 
al norte con los cordones montañosos del Derrumbe y Cholila, al este la divisoria de cuenca 
está representada por los cordones Leleque y Esquel y en los valles extrandinos por las 
morenas terminales de la ultima Glaciación (Caldenius, 1932), por último el límite sur está 
representado por los cordones  La Grasa y Kaquel (Figura 3). 

 

Figura 3: Caracterización hidrológica de la cuenca del río Futaleufú.  
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Según los datos de la Secretaría Nacional de Recursos Hídricos se han determinado 3 
subcuencas: 

1- Subcuenca  del río Carrileufú:  

Esta subcuenca contiene a todos los ríos y arroyos que aportan agua al río Carrileufú hasta su 
desemboque en el lago Rivadavia. Los afluentes principales provenientes del oeste son los 
ríos Tigre, Percey, Villegas, Turco y Pedregoso. Estos ríos nacen en las cumbres de la 
cordillera de los Andes y desembocan en el lago Cholila (17 km2 de superficie). El principal 
afluente proveniente del este es el río Blanco, el cual capta las aguas que descienden tanto de 
las estribaciones más orientales del cordón Occidental de Cholila como las que bajan del 
arroyo Carbón al sureste de la subcuenca. Este último nace en la vertiente oeste del cordón 
Leleque y funciona como canal de desagüe del lago Mosquito o Carlos Pellegrini. Este lago  
está alimentado por  el arroyo Las Nutrias, colector de excedente de agua de otros arroyos que 
nacen en el cordón Leleque y de mallines presentes en el valle del Cajón. 

2- Subcuenca Región de los Lagos:  

Este sector de la cuenca corresponde con el corredor de los lagos que conforman el Parque 
Nacional Los Alerces. La cabecera de esta subcuenca está representada al noreste por el lago 
Rivadavia, el cual está alimentado por el río Carrileufú. Al oeste por las altas cumbres de la 
Cordillera de los Andes y al este por el cordón La Momia y Rivadavia.  El lago Rivadavia 
está conectado con el lago Verde por el río Rivadavia, a su vez el lago Verde se vincula con el 
lago Futalaufquen por el río Arrayanes. El otro afluente principal del río Arrayanes, es el río 
Menéndez. Este río de corto recorrido representa la vía de escape de las aguas del lago 
Menéndez, el mayor lago natural de este corredor. Este lago capta las aguas de numerosos 
lagos, ríos y arroyos que nacen en las altas cumbres de los Andes. Las aguas del lago 
Futalaufquen y de las que, por medio del arroyo Desaguadero, provienen de las lagunas y 
lagos ubicados más al este de dicho lago (Terraplén, Larga, Martillo) y del cordón Situación 
se comunican a través del lago Krüger y el río homónimo con el embalse Amutui Quimei, 
límite inferior de esta subcuenca. 

3- Subcuenca río Futaleufú: 

Corresponde con el sector sur de la cuenca del río Futaleufú, desde su salida del embalse 
Amutui Quimey, hasta el límite con Chile. Los afluentes principales son los arroyos Baggilt y 
Blanco y el río Corintos que capta las aguas provenientes del río Percey y los arroyos Esquel 
y Nant y Fall.  

En este informe se presentan los resultados para toda la cuenca del río Futaleufú, incluyendo 
los resultados de las tres subcuencas arriba mencionadas. Se incluye a continuación (Figura 4) 
un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del proceso de realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación 

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas 
en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de 
estudio, a fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así 
poder asignar su dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el inventario fue el ASTER GDEMv2 (Tabla 1), el cual está 
confeccionado a partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas 
son VNIR 3N (Nadir) y VNIR 3B (Back).  El sensor  toma ambas imágenes con una 
diferencia de 55 segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas 
para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS)  se aplicaron 
procesos automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas 
sobre los cuales se va a trabajar para inventariar glaciares.  

Luego de obtener los límites de cuenca preliminares, se procedió a la superposición con las 
imágenes satelitales de base. Luego se realizó la edición manual de los polígonos para con los 
programas KOSMO y GVSIG. Debido a que la cuenca de Futaleufú es una cuenca bi-
nacional, los límites dentro del territorio Argentino no son estrictamente hidrológicos.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Para realizar el Inventario en la cuenca del río Futaleufú se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA y del satélite  ALOS AVNIR, aunque se revisaron y utilizaron 
como apoyo otras imágenes incluyendo SPOT, LANDSAT y el programa Google Earth 
(Figura 3). Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las 
imágenes de mayor resolución espacial de SPOT y Google Earth se emplearon como apoyo 
para la interpretación y delimitación del hielo cubierto y glaciares de escombros así como 
para identificar aquellos cuerpos de hielo menores o que se ubiquen en aquellas zonas con 
mucha sombra de las escenas ASTER. Pese a que las imágenes ASTER seleccionadas para 
hacer el inventario corresponden al fin del año hidrológico en el sector sur de la cuenca, se 
detectó nieve estacional. Debido a que no existían otras imágenes cercanas al año 2010 en la 
base de datos de ASTER se emplearon imágenes de los años 2005/2006 para eliminar los 
manchones de nieve estacionales. Las imágenes SPOT  fueron ortorrectificadas a partir de la 
imagen LANDSAT. Previo al proceso de georreferrenciación se realizó un cambio de tamaño 
de los píxeles de la imagen Landsat a 10 metros (tamaño de píxel de las imágenes ALOS y 
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SPOT) a fin de homogeneizar el tamaño espacial de todas las imágenes y evitar 
deformaciones por la diferencia de tamaño de pixel entre las imágenes. (Anexo 7.1). Cabe 
destacar que las imágenes SPOT sólo se usaron para obtener mayor información del terreno, 
debido a que por ser de fecha 2012, no se consideran disponibles para la realización del 
presente inventario, ya que se ha tomado como premisa el uso de imágenes dentro del período 
2005-2010. En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas como base para realizar el 
inventario.  

Tabla 1: Imágenes del sensor ASTER y ALOS utilizadas como base para inventariar los cuerpos 
de hielo  de las subcuencas del río Futaleufú. 

Nombre ID Escena Fecha 

ASTER AST_L1A.003:2041992228 28 marzo 2007 

ASTER AST_L1A.003:2041992230 28 marzo 2007 

ASTER AST_L1A.003:2041992232 28 marzo 2007 

ASTER AST_L1A.003:2042077771 04 abril 2007 

ASTER AST_L1A.003:2042077781 04 abril 2007 

ASTER AST_L1A.003:2042077810 04 abril 2007 

ASTER AST_L1A.003:2071124419 04 febrero 2008 

ASTER AST_L1A.003:2071124476 04 febrero 2008 

ALOS ALAV2A16622450 08 marzo 2009 

ALOS ALAV2A16622460 08 marzo 2009 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS y SPOT 
fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de 
Argentina y las ALOS por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-
IANIGLA “Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando 
imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación 

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas 
en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de 
estudio, a fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así 
poder asignar su dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el inventario fue el ASTER GDEMv2 (Tabla 1), el cual está 
confeccionado a partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas 
son VNIR 3N (Nadir) y VNIR 3B (Back).  El sensor  toma ambas imágenes con una 
diferencia de 55 segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas 
para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS)  se aplicaron 
procesos automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas 
sobre los cuales se va a trabajar para inventariar glaciares.  

Luego de obtener los límites de cuenca preliminares, se procedió a la superposición con las 
imágenes satelitales de base. Luego se realizó la edición manual de los polígonos para con los 
programas KOSMO y GVSIG. Debido a que la cuenca de Futaleufú es una cuenca bi-
nacional, los límites dentro del territorio Argentino no son estrictamente hidrológicos.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Para realizar el Inventario en la cuenca del río Futaleufú se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA y del satélite  ALOS AVNIR, aunque se revisaron y utilizaron 
como apoyo otras imágenes incluyendo SPOT, LANDSAT y el programa Google Earth 
(Figura 3). Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las 
imágenes de mayor resolución espacial de SPOT y Google Earth se emplearon como apoyo 
para la interpretación y delimitación del hielo cubierto y glaciares de escombros así como 
para identificar aquellos cuerpos de hielo menores o que se ubiquen en aquellas zonas con 
mucha sombra de las escenas ASTER. Pese a que las imágenes ASTER seleccionadas para 
hacer el inventario corresponden al fin del año hidrológico en el sector sur de la cuenca, se 
detectó nieve estacional. Debido a que no existían otras imágenes cercanas al año 2010 en la 
base de datos de ASTER se emplearon imágenes de los años 2005/2006 para eliminar los 
manchones de nieve estacionales. Las imágenes SPOT  fueron ortorrectificadas a partir de la 
imagen LANDSAT. Previo al proceso de georreferrenciación se realizó un cambio de tamaño 
de los píxeles de la imagen Landsat a 10 metros (tamaño de píxel de las imágenes ALOS y 
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la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre). A 
nivel internacional, el sistema de referencia adoptado para la realización del inventario es 
UTM, para zona de estudio se utilizó la franja UTM 19 Sur, sobre el elipsoide WGS 84. Las 
imágenes de base fueron rectificadas a partir de una escena Landsat. La ortorrectificación se 
realizó a partir de la toma de 29 puntos de control, obteniendo un error medio cuadrático 
inferior a 1 pixel.  

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 5). Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente 
para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 

Figura 5: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 
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4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes ASTER empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de media resolución AVNIR (ALOS) y las imágenes disponibles en 
Google Earth. La digitalización fue realizada con el programa KOSMO (Figura 6). 

 

Figura 6: Ejemplo de la importancia de la buena iluminación de las imágenes en la identificación 
de hielo cubierto. En la imagen superior  puede observarse la parte de glaciar cubierto del cerro 

Torrecillas en una imagen ASTER (15 m de resolución), la zona del glaciar cubierto se 
encuentra en sombras.  En la imagen inferior  puede observarse la misma geoforma, sin sombra, 

en una imagen Geoeye de 0,5 m de resolución (imagen de Google Earth).  Esta última se 
encuentra con nieve estacional, por ellos no es buena para delimitar los cuerpos de hielo y/o 

nieve perennes.  
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Futaleufú incluye 
la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de escombros representan un 
recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para 
incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página 
www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-
10.pdf 

 Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Quedan excluidos los 
afloramientos rocosos y nunataks. (Ver definición en 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf). 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al oeste, las mismas son convertidas al este mediante la adición de 360 grados (-
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69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario 
a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 7) que 
consiste en las coordenadas geográficas del ID_GLIMS en el caso del ID_local la longitud 
está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud 
Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Figura 7: Ejemplo de glaciar con su código identificador ID_Local. 

ID 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

 

Figura 8: Cerro Dos Picos, vista de los glaciares de la cabecera del río Carrileufú. (Foto: Lucas 
Ruiz). 

5.1. Resultados para la Cuenca del río Futaleufú  

El área total de la cuenca es de 7.201 km2.  Su geografía es bien diferenciada al oeste y al este. 
En el sector oeste se destacan los altos cordones montañosos con sus cumbres englazadas y 
los valles en forma de profundas artesas glaciarias, generadas por la acción glaciaria durante 
el Pleistoceno. En la Figura 8 se puede observar una imagen característica de los glaciares 
presentes en la cuenca.  

Se han inventariado un total de 780 geoformas, que ocupan una superficie de 110,24 km2, 
representa tan solo el 1,5% del total de la superficie de la cuenca del río Futaleufú (Figura 9). . 
Los glaciares descubiertos representan el 73% de los cuerpos inventariados y cubren un área 
total de 80,19 km2. El 26% de los cuerpos inventariados corresponden a manchones de nieve 
y/o glaciaretes, los cuales cubren un área total de 28,54 km2. Tan solo el 1% corresponde a 
glaciar cubierto por detritos y cubriendo un área de tan solo 1,48 km2. En lo que respecta a las 
reservas de agua asociadas con el ambiente periglacial, tan solo se han reconocido 2 cuerpos 
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criogénicos, que representan un 0,02% del total de unidades y cubren un área de 0,02 km2 
(Tabla 2). En la Figura 10 se muestra la distribución con respecto al área que abarcan cada 
uno de los tipos de geoforma.  

Tabla 2: Superficie englazada en la cuenca del río Futaleufú. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  

Glaciar descubierto 80,19 

Manchones de nieve / glaciaretes 28,54 

Glaciar cubierto 1,48 

Glaciar de escombros 0,02 

Totales 110,24 

 

Se identificó una sola geoforma periglaciar que ha sido clasificado como glaciar de escombros 
inactivo. El mismo está ubicado en la cuenca del río Futaleufú en el cordón Esquel (La Hoya). 
En el cerro Nahuel Pan se ha observado una crioforma periglacial pero su tamaño es menor al 
umbral de área mínima (0,01 km2) considerado para ser incluido en el Inventario Nacional de 
Glaciares (IANIGLA, 2010). En el cordón Leleque, cordón Esquel y Co. Nahuel Pan, la 
distribución de las geoformas periglaciales coincide con las zonas de mayor probabilidad de 
encontrar permafrost, según el modelo estadístico de Ruiz y Trombotto (2012a). 
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Figura 9: Mapa general del inventario de glaciares de la cuenca del río Futaleufú. 
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Figura 10: Tipos de glaciares en la cuenca del río Futaleufú.  

La orientación predominante de los cuerpos inventariados es hacia el este  (E) y sureste (SE) 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su área, 
Cuenca del río Futaleufú. 

El 58% de los cuerpos de hielo inventariados poseen un tamaño entre 0,01-0,05 km2 

representando un área de 12  km2, el 16% de los cuerpos se ubican en el rango 0,05-0,1 km2 y 
representan un área de 9,4 km2; un 21% de las geoformas inventariadas integran el rango 0,1-
0,5 km2 sumando un área total de 34 km2. Tan solo el 2% de los cuerpos inventariados 
pertenece a la clase 0,5-1 km2  y representa un área de 11 km2. Por último en el rango 1-5 km2 
se encuentra el 2 % de los cuerpos inventariados y abarcan un área de 44,6 km2. (Figura 12). 
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Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, cuenca del río Futaleufú. 

La distribución altitudinal de los cuerpos inventariados se manifiesta entre los 800 y 2.500 
msnm, siendo la media los 1.900 msnm. Los manchones de nieve son los que poseen una 
mayor dispersión altitudinal, se distribuyen en un rango de 983 a 2.335 msnm, encontrándose 
un máximo entre los 1.800 a 2.000 msnm. Los glaciares con hielo descubierto poseen un 
rango altitudinal más estrecho que los manchones, la mayor cantidad de los mismos se ubica 
en el rango 1.800 a 2.100 msnm.  Los glaciares cubiertos se ubican en el fondo de los valles, 
conformando glaciares de descarga. Tienen un rango altitudinal entre los 803 a 1.762 msnm. 
Los glaciares de escombros se acotan al rango altitudinal de 1.997 a 2.028 msnm. (Figura 13). 

 

Figura 13: Distribución altitudinal del tipo  y superficie de los cuerpos de hielo inventariados,  
cuenca del río Futaleufú.  
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Figura 10: Tipos de glaciares en la cuenca del río Futaleufú.  

La orientación predominante de los cuerpos inventariados es hacia el este  (E) y sureste (SE) 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su área, 
Cuenca del río Futaleufú. 

El 58% de los cuerpos de hielo inventariados poseen un tamaño entre 0,01-0,05 km2 

representando un área de 12  km2, el 16% de los cuerpos se ubican en el rango 0,05-0,1 km2 y 
representan un área de 9,4 km2; un 21% de las geoformas inventariadas integran el rango 0,1-
0,5 km2 sumando un área total de 34 km2. Tan solo el 2% de los cuerpos inventariados 
pertenece a la clase 0,5-1 km2  y representa un área de 11 km2. Por último en el rango 1-5 km2 
se encuentra el 2 % de los cuerpos inventariados y abarcan un área de 44,6 km2. (Figura 12). 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca del río Futaleufú. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 1.173 2.444 

Manchones de nieve/glaciaretes 983 2.335 

Glaciar cubierto 803 1.762 

Glaciar de escombros  1.997 2.028 

5.2. Resultados control de campo  

Se realizó un control de campo en Febrero de 2013 para validar los resultados del trabajo en 
gabinete. La campaña consistió en relevamientos sobre el terreno en diferentes sectores tor del 
Parque Nacional Los Alerces, en un ascenso al cerro Planchón Nevado y en sobrevuelos en la 
subcuenca del río Carrileufú.  

Se visitaron en campo 29 polígonos 28 geoformas. Principales problemas manchones de nieve 
estacionales que fueron identificados como permanentes y glaciares descubiertos clasificados 
como manchones de nieve y viceversa 

Para mayor detalle ver Anexo 7.2 donde se describen algunas de las geoformas observadas en 
el terreno.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca del río Futaleufú 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las subcuencas de los ríos Carrileufú, Futaleufú y Región de los Lagos, cuenca 
del río Futaleufú.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 La identificación de geoformas de ambiente glaciar y periglacial fue realizada a partir 
de imágenes ASTER y ALOS. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de hielo descubierto, manchones y 
sobretodo del hielo cubierto y glaciares de escombros, se suelen emplear imágenes de 
sensores de altra resolución, es este caso fueron utilizadas imágenes de resolución 
media de los satélites ALOS y SPOT, como también las imágenes de alta resolución 
disponibles en Google Earth. 
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Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
LT52320902008034COA00 03 febrero 2008 Base georreferenciación 

LT52320892008034COA00 09 febrero 1987 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A.003:2041992228 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2041992230 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2041992232 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077771 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077781 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077810 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2071124419 04 febrero2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2071124476 04 febrero2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2033086306 2006 febrero 14 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2027937051 2005 febrero 27 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2027937069 2005 febrero 27 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667230 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667231 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667232 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina) y JAXA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita 
y Takeo Tadono, obtenidas como parte del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas (IANIGLA-CONICET).  

Las imágenes han sido utilizadas para aportar mayor detalle e información en aquellos 
sectores que por sombras o por ser difícil de detectar y reconocer geoformas en las imágenes 
ASTER. 

ID  imagen Fecha Objetivo 
ALAV2A16622450 08 marzo 2009 Base inventario 

ALAV2A16622460 08 marzo 2009 Base inventario 

 
Satélite: SPOT (Système Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRVIR 2  
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales) 

ID imagen Objetivo 
4 677-437 12-02-09 14:00:24 2 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 677-437 12-02-09 14:00:24 2 I Obtener mayor detalle del terreno 

4 677-436 12-02-09 14:00:15 2 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 677-436 12-02-09 14:00:15 2 I Obtener mayor detalle del terreno 

4 677-435 12-02-09 14:00:07 2 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 677-435 12-02-09 14:00:07 2 I Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-437 12-02-14 14:03:58 1 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-437 12-02-14 14:03:58 1 I Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-436 12-02-14 14:03:50 1 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-436 12-02-14 14:03:50 1 I Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-435 12-02-14 14:03:42 1 M Obtener mayor detalle del terreno 

4 676-435 12-02-14 14:03:42 1 I Obtener mayor detalle del terreno 
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Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
LT52320902008034COA00 03 febrero 2008 Base georreferenciación 

LT52320892008034COA00 09 febrero 1987 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A.003:2041992228 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2041992230 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2041992232 28 marzo2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077771 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077781 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2042077810 04 abril 2007 Base inventario 

AST_L1A.003:2071124419 04 febrero2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2071124476 04 febrero2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2033086306 2006 febrero 14 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2027937051 2005 febrero 27 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2027937069 2005 febrero 27 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667230 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667231 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 

AST_L1A.003:2032667232 2006 enero 13 Comparar manchones de nieve 
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7.2.  Control de campo 

1. Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en una primera etapa a través de 
imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  

2. Logística 
Para cumplir con los objetivos se realizó una planificación de los sitios a visitar, poniendo énfasis 
en poder relevar la mayor cantidad y tipos de glaciares mapeados (descubiertos, cubiertos, de 
escombros y manchones de nieve). 

Debido a que la mayoría de los glaciares de la cuenca del río Futaleufú se encuentran en zonas de 
difícil acceso o prácticamente inaccesibles, la accesibilidad a los sitios fue uno de los factores 
determinantes para definir la logística de la campaña. 

La decisión final fue ascender a puntos panorámicos de los cordones montañosos de la cuenca del 
río Futaleufú para poder tener una visión panorámica de la zona, fotografiar los cuerpos, comparar 
las imágenes satelitales llevadas a campo con el cuerpo observado, corregir y anotar diferencias. 
Para aquellos cuerpos inventariados que se encuentran en zonas de relativamente fácil acceso 
también se realizó, con equipos GPS, la georreferenciación de los cuerpos de hielo, y sus frentes. 

La campaña se inició en la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut. Como primer sitio se 
visitó el centro de Esquí La Hoya para poder corroborar la existencia de un glaciar de escombros. 
Luego se partió hacia el Parque Nacional Los Alerces. Desde allí se visitó la laguna Escondida y 
se realizaron ascensos al Co. Alto El Petiso y al glaciar Torrecillas. También se efectuaron 
caminatas por la zona del río Arrayanes, lago Rivadavia y lago Verde.  

El control de campo del sector norte de la cuenca del río Futaleufú fue realizado por Lucas Ruiz 
(2010, 2012) y contó con la visita al glaciar Planchón Nevado y el relevamiento, mediante 
avioneta, de un sector de la subcuenca del río Carrileufú.  
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3. Resultados 

3.1. Geoformas relevadas 

3.1.1. Subcuenca río Futaleufú 

Centro de esquí La Hoya 

 

Geoforma relevada en las proximidades del centro de esquí La Hoya 

Geoforma G712480O428113S 

En el sector izquierdo de la fotografía presentada a continuación se ven signos de solifluxión 
(zona oscura). En el centro de la imagen se encuentra un glaciar de escombros (indicado por la 
flecha) con un lóbulo sobrepuesto, el cual fue clasificado como inactivo por presentar un talud 
de 20º y formas de degradación. Su orientación es hacia el sur. El valle está también orientado 
hacia el S y por eso es muy frío y tiene poco sol. El límite inferior del cuerpo mencionado es de 
2.005 msnm.  
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Vista panorámica del glaciar de escombros 

 

Perfil del glaciar escombros inactivo 

La zona presenta permafrost de montaña representado por un único glaciar de escombros. Se ha 
comprobado en el campo que el glaciar de escombros G712480O428113S es inactivo. No se 
observan en la región otras crioformas con permafrost rico en hielo.  

G712480O428113S 

Solifluxión 
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3.1.2. Subcuenca Región de Lagos 

Cordón Situación 

Estos cuerpos ubicados en el cordón Situación fueron visualizados desde la laguna La Zeta. 

 

Geoformas relevadas en el cordón Situación 

Geoformas G716594O429404S (1), G716629O429430S (2), G716644O429471S (4), 
G716575O429550S (9), G716551O429577S (11) 

En el año 2013, la geoforma identificada como 1 en la figura anterior presentaba un tamaño menor 
al inventariado en gabinete con la imagen 2008. El manchón de nieve 3 no fue observado en 
campo y fue eliminado. El manchón de nieve 4 redujo sustancialmente su tamaño, se calcula que 
presentaba a la fecha de la campaña la mitad de la superficie mapeada. Los cuerpos 5,6 y 8 no 
fueron observados. La geoforma 7 no se encontró en el campo y fue eliminada del inventario. El 
cuerpo 9 fue observado y corroborada su clasificación como glaciar descubierto. El cuerpo 10 no 
se identificó en el campo, con lo que se deduce que se trata un manchón de nieve estacional y fue 
eliminado del inventario. El cuerpo 11 fue visualizado y corroborada su clasificación, pero su 
tamaño decreció en un 50% aproximadamente. 
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Vista panorámica de las geoformas relevadas en un sector del cordón Situación 

 

Geoformas del cordón Situación que se observaron en campo desde la laguna La Zeta. Las 
geoformas han sido superpuestas sobre una imagen ASTER AVNIR del año 2008 utilizada como 

base cartográfica. 
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Cordón de las Pirámides 

 

Geoformas relevadas en el cordón de las Pirámides 

Geoformas G718927O429109S, G718858O429215S, G718787O429231S, G718855O429172S 

Las geoformas G718927O429109S (1), G718858O429215 (2), G718787O429231S (3) estaban 
clasificadas como manchón de nieve, en campo se vieron grietas, por lo cual se decidió reclasificar 
a glaciar descubierto. En el caso del manchón de nieve G718855O429172S (4) se corroboró su 
clasificación. 
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Vista panorámica de las geoformas relevadas en un sector del cordón Situación 

 

Geoformas del cordón Situación que se observaron en campo desde la laguna La Zeta. Las 
geoformas han sido superpuestas sobre una imagen ASTER AVNIR del año 2008 utilizada como 

base cartográfica. 
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Cordón de las Pirámides desde Puerto Bustillo, lago Futalaufquen 

 

1 

2 3 

4 
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Ascenso Co. Alto El Petiso 

Se realizó el ascenso al cerro Alto El Petiso ya que permitía una vista panorámica del cordón 
Techado Blanco, Co. Coronado, cordón del Torrecillas y parte del cordón de las Pirámides. La alta 
nubosidad del día impidió una buena visualización de las geoformas inventariadas. 

 

Geoforma relevada en el Co. Coronado desde el Co. Alto Petiso 

Geoforma G717232O425918S 

Esta geoforma ubicada en el Co. Coronado fue clasificada en el inventario como manchón de 
nieve y corroborada su identificación y clasificación en el campo. La misma fue obsevada desde el 
punto panorámico del Co. Alto Petiso 

 

Vista del cerro Coronado desde la cumbre del Co. Alto El Petiso 

G717232O425918S 
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Cordón de las Pirámides desde Puerto Bustillo, lago Futalaufquen 

 

1 

2 3 

4 
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Co. Torrecilla 

Geoformas relevadas en el área próxima al Co. Torrecilla 

Geoforma G719115O426343S 

Manchón de nieve en la falda noreste del Co. Torrecilla. Fue corroborada la identificación y 
clasificación realizada en gabinete. 
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Geoforma G719371O426540S 

Glaciar descubierto del Torre Meiling. Fue corroborada la identificación y clasificación realizada 
en gabinete. 

 

Geoforma G719289O426400S 

Esta geoforma correspondiente al glaciar Torrecilla tiene una parte descubierta y una parte 
cubierta en la lengua. 

 

En la fotografía se puede observar el glaciar colgante del Co. Torrecilla 
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Co. Torrecilla 

Geoformas relevadas en el área próxima al Co. Torrecilla 

Geoforma G719115O426343S 

Manchón de nieve en la falda noreste del Co. Torrecilla. Fue corroborada la identificación y 
clasificación realizada en gabinete. 
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Sector cubierto del glaciar del Co. Torrecilla 

A continuación se realiza una comparación fotográfica del glaciar del Co. Torrecillas. La foto de 
1899 pertenece a la expedición de Perito Moreno, la de 1937 fue tomada por Koutche y Ladvocat 
y la del 2001 pertenece a Ricardo Villalba (IANIGLA). La fotografía del año 2007 pertenece a 
Darío Trombotto y la del 2013 a Juan Pablo Scarpa. 

 

Comparación fotografías históricas glaciar Torrecilla. Masiokas et al (2008) 
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Comparando las imágenes de los últimos años se puede notar que el glaciar cubierto se está 
regenerado a partir de un cuerpo superior en el Co. Torrecilla que está desconectado físicamente 
de la parte inferior. La última conexión antes de 2007 era una canaleta de hielo que lo unía con el 
glaciar superior descubierto (ver foto 2007). Actualmente (2013) se alimenta del hielo caído y de 
avalanchas desde el glaciar superior. 

2007 

2013 
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Geoformas G719640O426687S y G719613O426647S 

Estas geoformas fueron identificadas a la distancia. En la foto, presentada a continuación 
observamos a la izquierda un glaciar descubierto, en el centro vemos un manchón de nieve y a la 
derecha el glaciar del Torre Meiling (descripto anteriormente). Existe en este caso una 
coincidencia entre lo mapeado en gabiente y lo observado en el campo. 

 

 

G719640O426687S 

G719613O426647S 

 

G719371O426540S 
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3.1.3 Subcuenca del río Carrileufú 

Zona del Co. Tres Picos 

 

 

Vista panorámica de las geoformas visualizadas en las cercanías del Co. Tres Picos desde la Ruta 71 

 

G717207O423828S 

G717147O423822S 

G717233O423696S 

G717139O423781S 
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Geoforma G717207O423828S 

Glaciar descubierto de montaña ubicado en un pequeño circo orientado hacia el sur. Si bien la 
geoforma fue observada a la distancia se pueden apreciar en la misma rasgos de movimientos 
compatibles con un glaciar que permitieron corroborar la clasificación realizada en gabinete. 

Geoforma G717147O423822S 

Manchón de nieve de forma irregular con orientación hacia el este. No se observaron rasgos de 
movimiento por lo que se corroboró la clasificación realizada en gabinete como manchón de 
nieve. 

Geoforma G717139O423781S 

Manchón de nieve de orientación sudeste ubicado en un pequeño nicho. No se observaron rasgos 
de movimiento en el campo y dado su permanencia en el campo se corroboró la clasificación 
realizada en gabinete como manchón de nieve. 

Geoforma G717233O423696S 

Esta geoforma corresponde a un glaciar descubierto de montaña con orientación noreste. La 
geoforma no se puede observar de manera completa sin embargo se puede apreciar señales de 
movientos compatibles con un glaciar descubierto por lo que se corrobora la clasificación en 
gabinete. Sin embargo se puede apreciar una reducción en el área y sectores en el glaciar que 
comienzan a desconectarse. 
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Zona del río Tigre y arroyo Blanco 

 

Geoformas relevadas en el nacimiento del río Tigre y del arroyo Blanco 

Geoforma G719327O424107S  

Glaciar descubierto de montaña ubicado en las nacientes del arroyo Blanco con orientación al 
este. En el campo se observaron grietas características de glaciares descubiertos. Las 
características observadas en campo coinciden con el trabajo en gabinete. 
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Geoforma G719212O423973S 

En la foto a continuación se puede observar el glaciar del Planchón Nevado ubicado en las 
nacientes del arroyo Blanco y orientado hacia el sur. Se trata del glaciar más grande la cuenca 
con presencia de grietas y claramente diferenciadas las zonas de ablación y acumulación. Las 
características observadas en campo coinciden con el trabajo en gabinete. 
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Geoforma G720076O424407S  

Glaciar descubierto de montaña con orientación sudeste. Fue observado a la distancia, sin 
embargo fue posible apreciar grietas y rasgos de movimiento propios de los glaciares 
descubiertos. Las características observadas en campo coinciden con el trabajo en gabinete. 

 

Geoformas G719147O424465S y G719131O424435S 

La geoforma G719147O424465S corresponde a un pequeño glaciar de montaña orientado hacia 
el sur protegido de la insolación. A pesar de su tamaño conserva grietas propias de glaciares 
descubiertos. La identificación y clasificación de este glaciar coincide con lo observado en 
gabinete. 

El manchón de nieve G719131O424435S tiene una orientación hacia el este. No se observa en la 
foto grietas características de glaciares descubiertos por lo que se concluye que se trata de un 
manchón de nieve. Esta observación coincide con la interpretación realizada en gabinete. 

 

 

 

G720076O424407S 
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Geoformas G720140O424010S, G720196O424202S y G719985O424125S 

La geoforma G720140O424010S corresponde al glaciar descubierto conocido como Tigre. Tiene 
una orientación predominante hacia el este. Es uno de los más grandes la cuenca y se aprecian 
grietas características de glaciares descubiertos. La observación en campo coincide con el trabajo 
realizado en gabinete. La geoforma G720196O424202S es un glaciar de montaña con  
orientación predominante hacia el SE. Es el segundo más grande la cuenca y presenta rasgos 
característicos de glaciares descubiertos. La observación en campo coincide con la interpretación 
realizada en gabinete. 

El glaciar descubierto identificado como G719985O424125S tiene un tamaño menor a los 
presentados anteriormente, sin embargo tiene rasgos característicos que identifican a los glaciares 
descubiertos como la presencia de grietas. Coincide la clasificación realizada en gabinete con lo 
observado en el campo. 

 

 

 

G720196O424202S G720140O424010S 

G719985O424125S 
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7.3 Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una de 
las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 055 
= Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas Islas 
Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre y 
cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la ubicación 
de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los mismos 
criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en base a 

su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 
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Geoformas G720140O424010S, G720196O424202S y G719985O424125S 

La geoforma G720140O424010S corresponde al glaciar descubierto conocido como Tigre. Tiene 
una orientación predominante hacia el este. Es uno de los más grandes la cuenca y se aprecian 
grietas características de glaciares descubiertos. La observación en campo coincide con el trabajo 
realizado en gabinete. La geoforma G720196O424202S es un glaciar de montaña con  
orientación predominante hacia el SE. Es el segundo más grande la cuenca y presenta rasgos 
característicos de glaciares descubiertos. La observación en campo coincide con la interpretación 
realizada en gabinete. 

El glaciar descubierto identificado como G719985O424125S tiene un tamaño menor a los 
presentados anteriormente, sin embargo tiene rasgos característicos que identifican a los glaciares 
descubiertos como la presencia de grietas. Coincide la clasificación realizada en gabinete con lo 
observado en el campo. 

 

 

 

G720196O424202S G720140O424010S 

G719985O424125S 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas de 

agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 

los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo 

o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 

0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, 

nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 

presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como 

geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta 

cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se 

llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 

categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
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estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 

nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 

cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 

terminal. 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas internacionales 

propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las coordenadas geográficas de 

un punto dibujado en su interior. En este código la longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de hielo. 

Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y flujo de 

hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas las 

direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota de 

hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del terreno 

montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma 

indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y pendientes 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas de 

agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 

los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo 

o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor o igual que 

0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, 

nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 

presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como 

geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta 

cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se 

llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 

categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
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protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, 

avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones 

de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable espesor, 

que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se desprenden los 

témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, acumulación de la nieve 

en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran extensión horizontal y 

una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales barreras de hielo se 

encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición de 

varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

 

56 | P á g i n a  

 

protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, 

avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones 

de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable espesor, 

que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se desprenden los 

témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, acumulación de la nieve 

en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran extensión horizontal y 

una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales barreras de hielo se 

encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición de 

varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
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3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 

sobrepuestos. 

 

22. Estructura II 

0. Incierto 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de alimentación o 

raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, siempre 

lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del mar 

(msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de alimentación o 

raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, siempre 

lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del mar 

(msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Futaleufú, provincia del Chubut. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según 
cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con 
un 15% del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 
2007). Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área 
total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la 
Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les 
otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los 
glaciares en esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que 
existe en nuestro país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y 
científico-académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial 
en la Argentina es muy limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado 
significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de 
sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la 
ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y 
geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la 
Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los 
glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy 
importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua 
de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las 
actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada 
sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos 
cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje 
andino, realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar 
Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a 
cientos de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén 
(glaciar Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las vistas del cerro Torre 
y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido 
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es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en 
vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la 
pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de 
los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque 
Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca 
y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica 
que pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un 
lugar destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y 
presentes. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros 
del calentamiento que ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura 
ubicadas aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 
1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el 
endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 
de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión 
de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los 
valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 
1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada en el dique de 
hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río 
del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y 
los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son 
generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser 
estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro 
país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas 
masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente 
relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 
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cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con 
un 15% del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 
2007). Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área 
total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la 
Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les 
otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los 
glaciares en esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que 
existe en nuestro país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y 
científico-académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial 
en la Argentina es muy limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado 
significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de 
sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la 
ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y 
geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la 
Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los 
glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy 
importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua 
de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las 
actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada 
sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos 
cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje 
andino, realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar 
Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a 
cientos de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén 
(glaciar Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las vistas del cerro Torre 
y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte 
Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2901



 

3 | P á g i n a  
 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y 
Senadores de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el 
material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 
de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de 
los cuerpos de hielo en las subcuencas de los ríos  Carrenleufú y Pico (equivalente a las 
subcuencas río Frio, río Carrenleufú y río Pico según IANIGLA 2010), cuenca de los ríos 
Carrenleufú y Pico, Provincia del Chubut, región de Patagonia Norte. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en las subcuencas de los ríos  Carrenleufú y Pico 
fue elaborado en mayo de 2014 y aprobado según resolución RESOL-2017-581-APN-
MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario 
Nacional de Glaciares en Argentina.  

En la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico, además de los glaciares, el imponente bosque 
andino patagónico y la belleza de los lagos cobran gran relevancia paisajística y ecológica, 
es por ello que existen dentro de la cuenca dos áreas naturales protegidas. A partir de los 
datos recopilados del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de 
Parques Nacionales, se elaboró un mapa con las áreas protegidas presentes en la cuenca 
(Figura 1).  
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Figura 1: Ubicación de las áreas naturales protegidas en la cuenca de los ríos Carrenleufú y 
Pico. 
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX con la Comisión de Límites principalmente entre 1892 y 1898 
(Moreno, 1900 en Feruglio 1950), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el 
presente.  

Lliboutry (1956)  realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de 
la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los 
Lagos o Patagonia Norte, este autor señala que además de los glaciares asociados a los 
centros volcánicos (Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), existen numerosos 
glaciares al sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie 
debido a lo tupido de la vegetación que los rodea. Feruglio (1957) también realizó un 
análisis sobre la distribución de glaciares a lo largo de los Andes argentinos. Este autor 
indica que al sur de los 41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 46°S en la vertiente argentina 
de la cordillera de los Andes se suceden muy próximos centros de glaciación de tipo 
alpino. Estos centros presentan glaciares de valle algo desarrollados y una multitud de 
glaciares de circo, que nunca se reúnen en campos o casquetes muy extensos, aunque se 
destaca que la zona interior de la cordillera, entre los 41° y 46° S, se encuentra 
prácticamente desconocida.  

Martinez (2002) estudió la estratigrafía de los depósitos glaciarios entre los paralelos 43º y 
44º, en la provincia del Chubut. Este autor identificó nichos de nivación y protalus 
rampart fósiles en el Cordón La Grasa, a una altura de 1.350 msnm. Según este autor estas 
geoformas estuvieron activas durante la Última Glaciación.   Trombotto (2002, 2008) 
señala que en la latitud del Lago Vintter (44°S) existen hallazgos de permafrost a 2.060 
msnm. Por lo tanto es de esperar la presencia de glaciares y permafrost de montaña en la 
cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 
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Figura 1: Ubicación de las áreas naturales protegidas en la cuenca de los ríos Carrenleufú y 
Pico. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro 
del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar 
las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales 
y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin 
lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo para la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en 
superficie cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No 
existe en la actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras 
crioformas presentes en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es 
significativamente inferior comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los 
glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones 
relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos 
congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que 
la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en 
futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International 
Permafrost Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un 
cuerpo de hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en 
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes 
definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura 
detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 
movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o 
igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes / glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado 
y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros 
dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales 
y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también 
puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez 
que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 
2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no 
tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar 
de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros 
que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el 
alto contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 
2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales 
como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; 
Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares de la República Argentina sigue las 
normativas internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 
1967 y posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier 
Inventory (WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space 
(GLIMS; Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y 
directivas empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y 
Espizúa 1981, Delgado et al. 2010).  

El presente documento corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas 
de los ríos Carrenleufú y río Pico, cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. Dentro del 
territorio nacional cada una es una subcuenca independiente. Sin embargo ambos ríos son 
afluentes del río Palena en Chile. Por tamaño, cercanía y porque ambas forman parte de la 
misma cuenca continental, se ha decidido analizarlas conjuntamente. La superficie de esta 
cuenca es de 5.772 km2.  

El principal cuerpo de agua de la subcuenca del río Carrenleufú es el lago denominado 
Vintter en territorio nacional o Palena en la República de Chile. El emisario principal es el 
río Carrenleufú o Corcovado que escurre con dirección noreste hasta la frontera entre Chile 
y Argentina, donde se conoce como río Palena. En la subcuenca del río Pico el curso 
principal es el río homónimo, el cual tiene su origen en los anfiteatros de las morenas de la 
última glaciación al este de la localidad Río Pico. Este drena en dirección oeste hasta el 
límite entre Argentina y Chile, donde se denomina río Figueroa, el cual desemboca en el 
lago Rosselot.  

A continuación de describen en detalle los límites de las subcuencas:  

Subuenca del río Carrenleufú 

La subcuenca comparte sus nacientes con la República de Chile en el lago Vintter 
(Argentina) o Palena (Chile). El lago posee un área total de 140 km2, de los cuales 96 km2 
se encuentran en territorio argentino. El emisario del lago es el río Carrenleufú, curso 
principal de la subcuenca. Éste posee una dirección predominante al noreste. En su camino 
recibe los aportes de los arroyos Loro, Margarita y Tucu Tucu sumado al aporte de la 
laguna Guacho. A la altura del valle de Jaramillo el curso del río Carrenleufú toma 
dirección noroeste. Allí recibe el aporte de los arroyos Fango, Poncho Moro y Pedregoso, 
que nacen en las laderas del cerro Central.  

Los cordones Kaquel y La Grasa ejercen los límites norte y este con la cuenca del río 
Futaleufú. Allí se encuentran las nacientes del río Huemul, importante afluente del río 
Carrenleufú. El río Huemul drena las aguas del Mallín Grande y arroyo del Carbón.  

Luego el río Carrenleufú toma una dirección predominantemente oeste, en donde recibe el 
aporte de importantes tributarios: río Hielo, Encuentro y arroyo El Cajón.  
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El río Hielo posee sus nacientes en el Cordón de los Tobas. Un importante tributario del río 
Hielo es el río Frío cuyas nacientes se encuentran en el cordón de los Derrumbes y los 
Barrancos.  

En su tramo final, el río Carrenleufú recibe las aguas del río Encuentro, uno de los pocos 
ríos que funciona como límite internacional entre Argentina y Chile, y cruza la frontera 
hacia Chile por el Hito VIII-3.  

Otro curso de relevancia dentro de la subcuenca es el río Engaño, el cual posee sus 
nacientes en los valles de altura ubicados al norte del lago Vintter. Se alimenta del aporte 
de las lagunas Engaño, el arroyo Las Horquetas y los cursos provenientes del Valle Norte. 
El río Engaño toma una dirección oeste, cruza la frontera y recibe el nombre de El Salto 
hasta desembocar en el lago Palena/Vintter.  

Subuenca río Pico 

El curso principal de la subcuenca es el río Pico, el cual nace de la unión de los arroyos 
Tromenco y Mulas, la cabecera de ambos arroyos está representada por las morenas 
pleistocenas ubicadas al este de la localidad de Río Pico.  

En esta subcuenca se ubican una gran cantidad de lagos de origen glaciar, ellos se 
denominan Lagos Nº1,2º,3º,4º y 5º.  

El tributario principal del río Pico, es el río Las Pampas el cual posee sus nacientes en la 
cordillera de los Andes y los cerros Riñón, Desnudo y Colorado ubicados al sur del lago 
Vintter. Otro importante tributario del río Pico es el río Encanto que surge de los cerros 
Botella, Cono y Desnudo. 

El río Pico cruza el límite internacional entre los Hitos NºVI-40 y NºVI-41, donde se 
conoce como río Figueroa, este desemboca en el lago Russelot, el cual vierte sus aguas en 
el sistema hídrico del río Palena a través del río Claro.   

En la Figura 2 se detalla la ubicación de ambas subcuencas y sus cursos de agua 

principales.  
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares de la República Argentina sigue las 
normativas internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 
1967 y posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier 
Inventory (WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space 
(GLIMS; Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y 
directivas empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y 
Espizúa 1981, Delgado et al. 2010).  

El presente documento corresponde al Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas 
de los ríos Carrenleufú y río Pico, cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. Dentro del 
territorio nacional cada una es una subcuenca independiente. Sin embargo ambos ríos son 
afluentes del río Palena en Chile. Por tamaño, cercanía y porque ambas forman parte de la 
misma cuenca continental, se ha decidido analizarlas conjuntamente. La superficie de esta 
cuenca es de 5.772 km2.  

El principal cuerpo de agua de la subcuenca del río Carrenleufú es el lago denominado 
Vintter en territorio nacional o Palena en la República de Chile. El emisario principal es el 
río Carrenleufú o Corcovado que escurre con dirección noreste hasta la frontera entre Chile 
y Argentina, donde se conoce como río Palena. En la subcuenca del río Pico el curso 
principal es el río homónimo, el cual tiene su origen en los anfiteatros de las morenas de la 
última glaciación al este de la localidad Río Pico. Este drena en dirección oeste hasta el 
límite entre Argentina y Chile, donde se denomina río Figueroa, el cual desemboca en el 
lago Rosselot.  

A continuación de describen en detalle los límites de las subcuencas:  

Subuenca del río Carrenleufú 

La subcuenca comparte sus nacientes con la República de Chile en el lago Vintter 
(Argentina) o Palena (Chile). El lago posee un área total de 140 km2, de los cuales 96 km2 
se encuentran en territorio argentino. El emisario del lago es el río Carrenleufú, curso 
principal de la subcuenca. Éste posee una dirección predominante al noreste. En su camino 
recibe los aportes de los arroyos Loro, Margarita y Tucu Tucu sumado al aporte de la 
laguna Guacho. A la altura del valle de Jaramillo el curso del río Carrenleufú toma 
dirección noroeste. Allí recibe el aporte de los arroyos Fango, Poncho Moro y Pedregoso, 
que nacen en las laderas del cerro Central.  

Los cordones Kaquel y La Grasa ejercen los límites norte y este con la cuenca del río 
Futaleufú. Allí se encuentran las nacientes del río Huemul, importante afluente del río 
Carrenleufú. El río Huemul drena las aguas del Mallín Grande y arroyo del Carbón.  

Luego el río Carrenleufú toma una dirección predominantemente oeste, en donde recibe el 
aporte de importantes tributarios: río Hielo, Encuentro y arroyo El Cajón.  
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Figura 2: Caracterización hidrológica de las subcuencas de los ríos Carrenleufú y Pico, 

cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

El Inventario Nacional de Glaciares ha sido realizado bajo los marcos metodológicos de 
reconocidas instituciones  nacionales e internacionales. Tal metodología  permite 
reproducirla para la totalidad de las cuencas del territorio nacional y comparar con 
inventarios internacionales. Se incluye a continuación (Figura 3) un organigrama con los 
pasos metodológicos que forman parte del proceso de realización del Inventario Nacional 
de Glaciares.  
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de 
Glaciares. 

NO 

Obtención y análisis de resultados. Informe 
Técnico y mapas del Inventario 

Construcción 
base de datos 

 

Si 

Control de campo 

Si 

NO 

Delimitación de cuencas 
hidrográficas a partir del MDE 

Organización del Inventario 

Modelo Digital de 
Elevación, GDEM2 

Selección y adquisición de 
imágenes satelitales  

 

Control de 
georreferenciación 

Georreferenciación de imágenes 
satelitales 

Clasificación supervisada para 
detección de hielo 

NO Si 

Cuerpos glaciares 
> 0.01 km2 

Reconocimiento de 
geoformas 

 

Digitalización 

Control con 
imágenes de 

alta resolución  
 

Cuerpos 
glaciares no 
inventariados 

 

NO 

Si 

 

11 | P á g i n a  
 

 
Figura 2: Caracterización hidrológica de las subcuencas de los ríos Carrenleufú y Pico, 

cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

El Inventario Nacional de Glaciares ha sido realizado bajo los marcos metodológicos de 
reconocidas instituciones  nacionales e internacionales. Tal metodología  permite 
reproducirla para la totalidad de las cuencas del territorio nacional y comparar con 
inventarios internacionales. Se incluye a continuación (Figura 3) un organigrama con los 
pasos metodológicos que forman parte del proceso de realización del Inventario Nacional 
de Glaciares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2911



 

13 | P á g i n a  
 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación 

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus 
siglas en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de 
estudio, a fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así 
poder asignar su dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el inventario fue el ASTER GDEMv2, el cual está confeccionado a 
partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas son VNIR 
3N (Nadir) y VNIR 3B (Back). El sensor toma ambas imágenes con una diferencia de 55 
segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (QGIS)  se aplicaron procesos 
automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas sobre los 
cuales se va a trabajar para inventariar glaciares.  

Luego de obtener tales límites de cuenca se procedió a la superposición con las imágenes 
satelitales de base, para corroborar que los límites coincidieran con las divisorias de aguas. 
En el caso que no fue así se realizó la edición manual de los polígonos. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

El inventario se realizó a partir de imágenes del satélite ALOS y ASTER, las mismas 
fueron seleccionadas siguiendo los criterios provistos por Paul (2007) y Paul et al. (2010). 
Las imágenes seleccionadas corresponden al fin del periodo de ablación para la zona de 
estudio (marzo – abril), para evitar de esta manera la presencia de nieve estacional. 
También se ha tenido cuidado en seleccionar imágenes con baja o nula cobertura nubosa. 
Las imágenes ALOS se obtuvieron a partir del convenio con la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) y la escena ASTER fué obtenida de  NASA Land 
Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota 
(http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa GLIMS y el 
IANIGLA. 

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas para realizar el inventario. Se 
identifican a partir del número identificador de la escena (ID_escena).  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2912 



 

14 | P á g i n a  
 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para inventariar los cuerpos de hielo  de la cuenca de 
los ríos Carrenleufú y Pico. 

Satélite/sensor ID Escena Fecha 
ALOS ALAV2A167974490 20 marzo 2009 
ALOS ALAV2A167974480 20 marzo 2009 
ALOS ALAV2A167974470 20 marzo 2009 

ASTER AST_L1T_00303092012144741 09 marzo 2012 
 
A nivel internacional, el sistema de referencia adoptado para la realización del inventario 
es UTM, para zona de estudio se utilizó la franja UTM 19 Sur, sobre el elipsoide WGS 84.  

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir 
de las bandas 1, 2 y 3 de la imagen ASTER y 2,3 y 4  de las imágenes ALOS citadas en la 
Tabla 1.Dicha clasificación fue realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una 
clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de cada píxel la 
información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de 
clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve  (Figura 4). 

Una vez que se obtuvieron los polígonos de las zonas seleccionadas como hielo y/o nieve 
se procedió a la inspección y corrección manual de los límites de los mismos. Es una de las 
etapas que requieren mayor tiempo, depende del criterio y conocimiento del intérprete, y 
consiste en la eliminación de áreas mal clasificadas y de la adición de áreas no clasificadas 
(como hielo en sombra o hielo cubierto). Esta tarea, indefectiblemente, debe ser realizada 
mediante una digitalización en pantalla.  

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. Glaciar ubicado al norte del lago Vintter. 
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4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros  

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. En la cuenca de los ríos 
Carrenleufú y Pico se han analizado en primer término las imágenes de alta resolución 
existentes en Google Earth para corroborar la presencia de glaciares cubiertos y glaciares 
de escombros. Es importante destacar que en ninguna de las imágenes analizadas se han 
identificado glaciares cubiertos ni de escombros activos o inactivos. Si se han identificado 
en el Cordón La Grasa los protalus rampart fósiles mencionados por Martinez (2002). 
Debido a que estas geoformas no contienen permafrost (por ser fósiles), no han sido 
incluidas en el inventario. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca de los ríos Carrenleufú 
y el río Pico incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y 
mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se 
construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso 
(principalmente del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de 
los cuerpos de hielo en los Andes Centrales de Argentina. En esta zona, los glaciares de 
escombros representan un recurso hídrico de gran importancia. Las clasificaciones 
internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos 
de hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página 
www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 
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Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación 
de ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto 
incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. (Ver definición en 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf). 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al oeste, las mismas son convertidas al este mediante la adición de 360 
grados (-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo 
descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un 
único ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de 
los glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 
5) que consiste en las coordenadas geográficas del ID_GLIMS en el caso del ID_local la 
longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados decimales de 
longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el 
cuerpo de hielo inventariado. 
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Figura 5: Ejemplo de varios cuerpos de hielo identificados en una imagen ASTER (arriba), y 
la su código identificador –ID_GLIMS  (abajo). 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente 
de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico 

La cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico (Figura 6) posee 5.772 km2, de los cuales 8,11 
km2 se encuentran cubiertos por hielo, lo cual representa el 0,14% de la superficie de la 
cuenca (Figura 7). Se han inventariado 151 geoformas,  el 66% corresponde a glaciares 
descubiertos y el 34% restante a manchones de nieve y/o glaciaretes (Tabla 2, Figura 7). 

Tabla 2: Tipo de glaciar y superficie total en la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 5,33 
Manchones de nieve / glaciaretes 2,78 
Total 8,11 
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Figura 6: Mapa general de la cuenca de los ríos Carrenleufú  y Pico con las geoformas 

inventariadas.  

 

19 | P á g i n a  
 

5. Resultados 

5.1. Cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico 

La cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico (Figura 6) posee 5.772 km2, de los cuales 8,11 
km2 se encuentran cubiertos por hielo, lo cual representa el 0,14% de la superficie de la 
cuenca (Figura 7). Se han inventariado 151 geoformas,  el 66% corresponde a glaciares 
descubiertos y el 34% restante a manchones de nieve y/o glaciaretes (Tabla 2, Figura 7). 

Tabla 2: Tipo de glaciar y superficie total en la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 5,33 
Manchones de nieve / glaciaretes 2,78 
Total 8,11 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2919



 

21 | P á g i n a  
 

 
Figura 7: Tipos de glaciares en la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

Se puede observar en la Figura 8 que en esta cuenca la mayoría de los glaciares 
inventariados presentan una orientación predominante hacia el sureste. 

 
 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su área. Cuenca de 
los ríos Carrenleufú y Pico. 

En función de sus tamaños el 79% de los cuerpos inventariados poseen un área entre 0,01-
0,05 km2, sumando un área de 2,5 km2. En el rango 0,05-0,1 km2 representa el 9% de los 
cuerpos inventariados con un área de 1,2 km2 (17%). El rango 0,1-0,5 km2 representa el 
11%, sumando un área de 3,1 km2. En el rango 0,5-1 km2 no se encuentra ningún cuerpo 
de hielo. Por último entre 1-5 km2  hay sólo un glaciar que abarca un área de 1,24 km2 
(Figura 9). 
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Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en 
función de tamaño (área). Cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

La Figura 10 muestra la distribución por tipo de geoforma en rangos altitudinales y área 
total cubierta. La distribución altitudinal de las geoformas se encuentra entre los 1.299 a 
2.150 msnm. La mayor cantidad de área de los cuerpos inventariados se encuentra en el 
rango 1.800 a 2.000 msnm. Los glaciares descubiertos se encuentran entre los 1.299 a 
2.150 msnm. Los manchones de nieve se distribuyen entre 1.371 a 2.041 msnm (Tabla 3). 

 
 

Figura 10: Distribución altitudinal y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en la 
cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.299 2.150 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.371 2.041 

5.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en el mes de enero de 2017 en diversos sectores de la 
cuenca de los ríos Carrenluefú y Pico como el arroyo Greda, el cerro Ventisquero Sur, el 
lago Vintter y el sector sur en las cercanías de los cerros Desnudo y Cono.  

En total se observaron 35 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. Se obtuvo un 100% de coincidencias en la identificación de 
glaciares y un 97% en la clasificación. En el gabinte se clasificó como manchón de nieve 
una geoforma que en el campo se identificó como un glaciar descubierto. Para tener mayor 
detalle ver anexo 7.2. donde se describen algunas de las geoformas visitadas en el trabajo 
de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca de los ríos Carrenleufú y 
Pico 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca de los ríos Carrenleufú y Pico.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 La identificación de geoformas de ambiente glaciar y periglacial fue realizada a 
partir de imágenes ALOS y ASTER. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo 
menos dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. 
Pueden ser de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al 
fin del verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de hielo descubierto, manchones 
y sobretodo del hielo cubierto y glaciares de escombros, se suelen emplear 
imágenes de sensores de alta resolución, es este caso las imágenes de gran 
resolución disponibles en Google Earth. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT523209020050330_20161126_01_T1 30 marzo 2005 Base georreferenciación y comparar 
manchones de nieve 

LT523209120050210_20161128_01_T1 10 febrero 2005 Base georreferenciación  y comparar 
manchones  de nieve 

LT523209120060213_20161123_01_T1 13 febrero 2006 Comparar manchones de nieve 

LT523209120080203_20161101_01_T1 03 febrero 2008 Comparar manchones de nieve 

LT52320902008050COA00 19 febrero 2008 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR (Advance Visible and Near Infrared Radiometer) 
Resolución espacial: 10 m 
 
Imágenes gentileza de CONAE (Argentina)  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
ALAV2A167974490 20 marzo 2009 Base inventario 
ALAV2A167974480 20 marzo 2009 Base inventario 
ALAV2A167974470 20 marzo 2009 Base inventario 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1T_00303092012144741 09 marzo 2012 Base inventario 
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7.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en enero de 2017 en diversos sectores de la cuenca de los 
ríos Carrenleufú y Pico. 
 
7.2.1 Objetivos  
 
Los objetivos de la campaña fueron:  
 
Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales  

Observar detalles morfológicos de las geoformas  

Verificar la clasificación de glaciares realizada  

Tomar fotografías de las diferentes geoformas  

Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS  
 
7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas  
 
A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 
 

Sector norte del arroyo Greda 
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Geoformas G717106O432860S, G717125O432885S, G717127O432913S, 
G717157O432924S y G717170O432956S 
 
En esta foto podemos observar tres glaciares descubiertos en la parte superior cuya 
clasificación coincide con la realizada en gabinete. En el sector inferior aparecen dos 
manchones de nieve cuya identificación y clasificación coinciden también con lo realizado 
en gabinete. 
 

 

G717106O432860S 

G717125O432885S 

G717127O432913S 

G717157O432924S 

G717170O432956S 
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Sector del cerro Ventisquero Sur 

 
 

Geoformas G718926O434138S y G718873O434124S  
 
En la foto se observan dos manchones de nieve que habían sido identificados de la misma 
manera en gabinete. 

 

 

G718926O434138S 

G718873O434124S 
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Geoforma G719050O434104S  
 
Glaciar descubierto de montaña denominado como “el Plomo”. Se pueden observar las 
características típicas de este tipo de glaciar, particularmente sus grietas. 
 

 

Geoformas G719105O434181S y G719142O434232S  
 
En la siguiente foto observamos dos glaciares descubiertos de montaña que habían sido 
identificados como tales en gabinete. El glaciar de la izquierda no se pudo apreciar en su 
totalidad sin embargo se alcanzan a ver rasgos característicos de este tipo de glaciar. 
 

 

 

G719142O434232S 

G719105O434181S 
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Sector del cerro Ventisquero Sur 

 
 

Geoformas G718926O434138S y G718873O434124S  
 
En la foto se observan dos manchones de nieve que habían sido identificados de la misma 
manera en gabinete. 

 

 

G718926O434138S 

G718873O434124S 
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Sector central 

 
Geoforma G715244O436215S 
 
Manchón de nieve observado a la distancia. La interpretación realizada en el campo 
conincide con la clasificación que se había hecho en gabinete.  
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Geoforma G714521O437218S  
 
En la siguiente figura se indica con una flecha el manchón de nieve identificado con el ID 
G714521O437218S. Si bien no se ve la totalidad de la geoforma se pudo apreciar que se 
trataba de un manchón de nieve en coincidencia la clasificación realizada en gabinete. El 
resto de los manchones no fueron incluidos en el inventario debido a su tamaño. 
 

 

 
Geoforma G714716O437201S  
 
Este glaciar descubierto fue observado a la distancia sin embargo se pudo apreciar 
características correspondientes a este tipo de glaciar. 
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Sector central 

 
Geoforma G715244O436215S 
 
Manchón de nieve observado a la distancia. La interpretación realizada en el campo 
conincide con la clasificación que se había hecho en gabinete.  
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Geoformas G715741O437979S y G715747O438014S  

La geoforma G715741O437979S había sido clasificada como manchón de nieve sin 
embargo en el campo se constató que se trataba de un glaciar descubierto. La geoforma 
G715747O438014S corresponde a un manchón de nieve que fue identificado en gabinete 
pero que ya no estaba en el campo. 

 

G715747O438014S 

G715741O437979S 
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Lago Vintter 

 
 

Geoforma G716142O439762S 
 
Pequeño manchón de nieve ubicado cerca de la cumbre del cerro Riñón. Había sido 
clasificado como tal en el gabinete. 
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Geoformas G715741O437979S y G715747O438014S  

La geoforma G715741O437979S había sido clasificada como manchón de nieve sin 
embargo en el campo se constató que se trataba de un glaciar descubierto. La geoforma 
G715747O438014S corresponde a un manchón de nieve que fue identificado en gabinete 
pero que ya no estaba en el campo. 

 

G715747O438014S 

G715741O437979S 
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Geoformas G716678O439682S, G716713O439732S y G716795O439778S  
 
Se observan en la foto siguiente tres manchones de nieve que habían sido interpretados de 
la misma manera en la imagen de  base. Sin embargo el manchón de la derecha que había 
sido mapeado como una unidad aparecía fragmentado al momento de realizar la campaña. 
 

 

 
Geoforma G716255O440052S  
 
En la foto a continuación se indica el lugar ocupado por el manchón de nieve identificado 
como G716255O440052S. Lo observado en el campo coincide con lo realizado en 
gabinete. 
 

 

 

G716795O439778S 

G716678O439682S 

G716713O439732S 
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Geoforma G716730O439882S, G716744O439861S, G716788O439823S 
 
A la izquierda se observa un manchón de nieve que había sido identificado de manera 
coincidente en gabinete. A la derecha aparecen dos glaciares descubiertos de montaña que 
son conocidos localmente como glaciar “Freezer”. 
 

 

 

G716730O439882
S 

G716744O439861
S 

G716788O439823
S 
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Geoformas G716678O439682S, G716713O439732S y G716795O439778S  
 
Se observan en la foto siguiente tres manchones de nieve que habían sido interpretados de 
la misma manera en la imagen de  base. Sin embargo el manchón de la derecha que había 
sido mapeado como una unidad aparecía fragmentado al momento de realizar la campaña. 
 

 

 
Geoforma G716255O440052S  
 
En la foto a continuación se indica el lugar ocupado por el manchón de nieve identificado 
como G716255O440052S. Lo observado en el campo coincide con lo realizado en 
gabinete. 
 

 

 

G716795O439778S 

G716678O439682S 
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Sector cerros Desnudo y Cono 

 
 

Geoformas G716773O440711S y G716735O440692S 
 
Manchones de nieve observados en el campo y que habían sido interpretados en forma 
coincidente en gabinete. 
 

 

 
 

G716773O440711S 

G716735O440692S 
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Geoforma G716799O441125S  
 
En la foto a continuación se aprecia el nacimiento de un glaciar descubierto. Si bien se ve 
un sector pequeño del glaciar se observa una rimaya carecterística de este tipo de 
geoforma.  

 

Geoforma G716881O441036S  
 
Manchón de nieve que había sido identificado como una unidad pero que al momento en 
que se realizó la campaña aparecía fragmentado en varias partes. 
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Sector cerros Desnudo y Cono 

 
 

Geoformas G716773O440711S y G716735O440692S 
 
Manchones de nieve observados en el campo y que habían sido interpretados en forma 
coincidente en gabinete. 
 

 

 
 

G716773O440711S 

G716735O440692S 
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Geoforma G717193O440970S  

En la foto siguiente se indica la geoforma que había sido clasificada como manchón de 
nieve en gabinete. A pesar de que sólo se aprecia la superior se puede ver que se trata de un 
manchón de nieve. 
 

 

Geoforma G717294O441059S  

Manchón de nieve que había sido identificado como una unidad y que al momento de 
realizar la campaña se apreciaba fragmentado.  
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Geoforma G717313O441318S  
 
Al igual que en el caso anterior este manchón había sido identificado como unidad en la 
imagen de base y al momento en que se realizó la campaña aparecía fragmentado. 
 

 

Geoformas G717791O441209S, G717777O441246S y G717802O441281S 
 

En foto siguiente se aprecian tres manchones de nieve que habían sido identificados y 
clasificados como tales en la imagen de base. 

 

 

G717791O441209S 

G717777O441246S 

G717802O441281S 
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Geoforma G717193O440970S  

En la foto siguiente se indica la geoforma que había sido clasificada como manchón de 
nieve en gabinete. A pesar de que sólo se aprecia la superior se puede ver que se trata de un 
manchón de nieve. 
 

 

Geoforma G717294O441059S  

Manchón de nieve que había sido identificado como una unidad y que al momento de 
realizar la campaña se apreciaba fragmentado.  
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Sector sur 

 
 
Geoforma G717296O443393S  
 
Pequeño glaciar descubierto de montaña del que sólo se aprecia la parte superior pero que 
se puede advertir que se trata de un glaciar descubierto. 
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Geoforma G717279O443425S  
 
Parte superior de un glaciar descubierto de montaña ubicado al lado de la geoforma 
anterior. Lo observado en campo coincide con la interpretación realizada en gabinete. 
 

 

G717279O443425S 

 

43 | P á g i n a  
 

Sector sur 

 
 
Geoforma G717296O443393S  
 
Pequeño glaciar descubierto de montaña del que sólo se aprecia la parte superior pero que 
se puede advertir que se trata de un glaciar descubierto. 
 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2943



 

45 | P á g i n a  
 

7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios 
empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos 
siguiendo los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas 

en base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 

terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2944 



 

46 | P á g i n a  
 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En 

general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años 

de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al 

menos por dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son 

reservas significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 

1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de 

escombros glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si 

no se cuenta con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por 

ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 
El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios 
empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos 
siguiendo los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas 

en base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 

terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 
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cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el 

glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-

Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente 

o gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya 

superficie es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por 

el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente 

tiene gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. 

Las principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. 

Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los 

glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas 

de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un 

lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las 

corrientes de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en 

algunas zonas son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan 

las zonas de flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo 

drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, siendo las principales 

abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el 

glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-

Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente 

o gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya 

superficie es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 
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2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
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3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los 

glaciares y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del 

mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía 

superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser 

coalescentes o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
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1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo 

el glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros 

(m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el 

nivel del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario 

(AVNIR, PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuencas de los ríos Carrenleufú y Pico, cuenca de los 
ríos Carrenleufú y Pico, provincia del Chubut. 
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1. Introducción 
 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
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dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la subcuenca del río Senguer, cuenca de los ríos Senguer y Chico, 
provincias del Chubut y Santa Cruz. El inventario ha sido realizado siguiendo lineamientos 
internacionales (GLIMS) adaptados a condiciones locales y regionales a partir de la 
metodología elaborada en el  IANIGLA (detallada más adelante) que sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la subcuenca del río Senguer,  cuenca de los ríos 
Senguer y Chico fue elaborado en marzo de 2014 y aprobado según resolución Nº RESOL-
2017-581-APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada 
por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario 
Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX con la Comisión de Límites principalmente entre 1892 y 1898 (Moreno, 
1900 en Feruglio 1950), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el presente.  

Lliboutry (1956)  realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos o 
Patagonia Norte, este autor señala que además de los glaciares asociados a los centros 
volcánicos (Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), existen numerosos glaciares al 
sur del Seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente inaccesibles a pie debido a lo tupido 
de la vegetación que los rodea. Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la 
distribución de glaciares a lo largo de los Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 
41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los 46°S en la vertiente argentina de la cordillera de los 
Andes se suceden muy próximos centros de glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan 
glaciares de valle algo desarrollados y una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen 
en campos o casquetes muy extensos, aunque se destaca que la zona interior de la cordillera, 
entre los 41° y 46° S, se encuentra prácticamente desconocida.  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del río Senguer, cuenca de los ríos Senguer y Chico aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2964 



 

7 | P á g i n a  
 

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
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respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981, Delgado et al. 2010). El presente documento corresponde al Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Senguer, cuenca de los ríos Senguer y Chico. La cuenca 
estudiada posee un área de 34.272 km2, la misma se encuentra distribuida mayormente en el 
sur de la provincia del Chubut y una pequeña parte en el norte de la provincia de Santa Cruz.  

Existen dos cuerpos de agua importantes en la cuenca que son los lagos La Plata y Fontana, 
ambos de origen glaciario. El lago La Plata descarga excedentes en el lago Fontana. En el 
extremo del lago Fontana nace el río Senguer, curso principal de la cuenca. Su desagüe lo 
realiza en los lagos Musters y Colhue Huapi. Es poco usual que existan excedentes de agua en 
el sistema de la cuenca del río Senguer, pero cuando se producen el río Chico es quien 
conduce el agua hacia  el dique Florentino Ameghino. Este curso posee un comportamiento 
intermitente en función del aporte que obtenga de la cuenca superior. En la Figura 1 puede 
observarse un mapa con las características hidrológicas de la parte alta de la cuenca donde 
existen los glaciares. En la Figura 2 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos 
que forman parte del proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. 

 
Figura 1: Caracterización hidrológica de la subcuenca del río Senguer, cuenca de los ríos 

Senguer y Chico. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

El trabajo comienza con la búsqueda de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas 
en inglés) para realizar la delimitación de cuencas y subcuencas.    

El objetivo de la delimitación de cuencas es generar una red de drenaje para la zona de 
estudio, a fin de poder delimitar los cuerpos pertenecientes a cada unidad hidrológica y así 
poder asignar su dirección de descarga y aporte a los cursos de agua.  

El DEM utilizado para el inventario fue el ASTER GDEM2, el cual está confeccionado a 
partir de imágenes estereoscópicas del satélite ASTER. Las bandas utilizadas son VNIR 3N 
(Nadir) y VNIR 3B (Back). El sensor toma ambas imágenes con una diferencia de 55 
segundos, con lo cual no es necesario realizar correcciones radiométricas para su uso.  

A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA, QGIS)  se aplicaron 
procesos automáticos sobre el DEM a fin de obtener los límites de cuencas y subcuencas 
sobre los cuales se va a trabajar para inventariar glaciares.  

Luego de obtener tales límites de cuenca se procedió a la superposición con las imágenes 
satelitales de base, para corroborar que los límites coincidieran con las divisorias de aguas. En 
el caso que no fue así se realizó la edición manual de los polígonos con los programas 
KOSMO y GVSIG. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

El inventario se realizó a partir de imágenes del satélite ASTER y LANDSAT, las mismas 
fueron seleccionadas siguiendo los criterios provistos por Paul et al. (2007). Las imágenes 
seleccionadas corresponden al fin del periodo de ablación y fechas cercanas a ella, para la 
zona de estudio para evitar la presencia de nieve estacional. También se ha tenido cuidado en 
seleccionar imágenes con baja o nula cobertura nubosa, para evitar zonas sin información 
espectral. Además se utilizaron imágenes SPOT e imágenes de Google como apoyo para la 
identificación de glaciares de escombros. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). Las imágenes SPOT fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 
Debido a la extensión de la cuenca, sólo se han buscado y obtenido imágenes de alta y media 
resolución del sector oeste, sitio donde existe presencia de hielo. El sector este, constitutido 
por meseta, fue desestimado para la búsqueda de imágenes debido a que allí no hay existencia 
de cobertura de hielo y nieve.  
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Las imágenes fueron procesadas en varias etapas. La primera etapa consisitió en la creación 
de una imagen de color natural (RGB) a partir de las diversas bandas  de las imágenes 
seleccionadas. En la segunda etapa  se elaboraron mosaicos con las imágenes de interés para 
el mapeo de la cobertura de hielo presente. En el  final de este proceso se obtuvo un mosaico 
con la unión de todas las imágenes utilizadas. La tercera etapa consistió en la adecuación 
geométrica entre las imágenes (proceso de georreferenciación). El mosaico fue 
georreferenciado en base a las imágenes LANDSAT 5 TM. Para ello se utilizó el programa 
ENVI mediante el proceso de “Registración”. Se tomaron puntos de identificación del terreno, 
24 puntos de control, obteniendo un error cuadrático medio menor a 1 pixel (~15 metros).  

La cuarta etapa consistió en la elaboración de un mosaico de cuenca a partir de los mosaicos 
georreferenciados en la etapa previa a partir del programa ENVI.  

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas de base para realizar el inventario. Se 
identifican a partir del número identificador de la escena (ID_escena).  

A nivel internacional, el sistema de referencia adoptado para la realización del inventario es 
UTM, para zona de estudio se utilizo la franja UTM 19 Sur, sobre el elipsoide WGS 84.  

Tabla 1: Imágenes del sensor ASTER y LANDSAT utilizadas como base para inventariar los 
cuerpos de hielo  de la cuenca de los ríos Senguer y Chico. 

Satélite/sensor ID Escena Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2071122603 04 febrero 2008 
Terra/ASTER AST_L1A.003:2072667963 23 marzo 2008 

Landsat LT52320912008034COA00 03 febrero 2008 
 

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 3).  

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 
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Figura 3: Delimitación de hielo descubierto (línea celeste) obtenida a partir de una clasificación 
supervisada por objetos empleando el programa SPRING. Glaciar ubicado en los filos ubicados 

al sur del lago La Plata. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. En la cuenca de los ríos 
Senguer y Chico se han analizado para corroborar la presencia de glaciares cubiertos y 
glaciares de escombros imágenes citadas en la Tabla 1 e imágenes de apoyo SPOT 5 (Anexo 
7.1.) así como imágenes de alta resolución existentes en Google Earth. La digitalización 
manual se realizó con el programa QGIS. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca de los ríos Senguer y 
Chico incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA2970 



 

13 | P á g i n a  
 

argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0.  Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 

 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Quedan excluidos los 
afloramientos rocosos y nunataks. (Ver definición en 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf). 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (Figura 4) que consiste 
en las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar 
al ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

 
Figura 4: Ejemplo de geoforma con su código identificador ID_local. 

 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuenca de los ríos Senguer y Chico 

La cuenca posee un área de  34.272 km2, de los cuales 9,20 km2 se encuentran englazados, lo 
cual representa el 0,03% de la superficie de la misma (Figura 5). 

Se han inventariado 241 geoformas,  según la clasificación primaria 12 de ellos corresponden 
a glaciares descubiertos, 227 a manchones de nieve y/o glaciaretes y 2 corresponden a 
glaciares de escombros. En función del área los glaciares descubiertos ocupan  2,30 km2, lo 
cual representa un 25% del área englazada  total de la cuenca. Los manchones de nieve 
comprenden  6,86 km2 y representan el 74% del área total cubierta por hielo de la cuenca. Por 
último los glaciares de escombros ocupan una superficie de 0,04 km2 y representan el 1% de 
la superficie englazada total (Tabla 2, Figura 6). 

Tabla 2: Tipo de cuerpo de hielo y superficie total en la cuenca de los ríos Senguer y Chico. 

Tipo de geoforma inventariada 
 

Área (km2)  
 

Glaciar descubierto 2,30 
Manchones de nieve / glaciaretes 6,86 
Glaciar de escombros 0,04 
Total 9,20 
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La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

 
Figura 4: Ejemplo de geoforma con su código identificador ID_local. 

 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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Figura 5: Mapa general de la cuenca de los ríos Senguer y Chico con las geoformas 
inventariadas. 
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Figura 6: Tipos de glaciares en la cuenca de los ríos Senguer y Chico. 
 

La orientación preferente de los glaciares es hacia el este y el sureste (Figura 7). 

 
Figura 7: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en función de su área. 

Cuenca ríos Senguer y Chico. 
 
En función de sus tamaños el 80% de los cuerpos inventariados poseen un área entre 0,01-
0,05 km2, sumando un total de 4,06  km2. En el rango 0,05-0,1 km2 se ubica el 15% de los 
cuerpos inventariados con un área de 2,35 km2. Entre 0,1-0,5 km2 se encuentra el 5% 
sumando un área de 2,21 km2. En el rango 0,5-1 km2 sólo se encuentra un glaciar descubierto 
con un área de 0,55 km2 (Figura 8). 
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Figura 5: Mapa general de la cuenca de los ríos Senguer y Chico con las geoformas 
inventariadas. 
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Figura 8: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en función 
de tamaño (área). Cuenca de los ríos Senguer y Chico. 

 
La Figura 9 muestra la distribución por tipo de geoforma en rango altitudinales y área total 
cubierta. La distribución altitudinal de las geoformas se encuentra entre los 1.263 a 2.022 
msnm (Tabla 3). La mayor cantidad de área de los cuerpos inventariados se encuentra en el 
rango 1.800 a 2.000 msnm. Los glaciares descubiertos se encuentran entre los 1.298 a 2.022 
msnm. Los manchones de nieve se distribuyen entre 1.263 a 1.992 msnm. Los  glaciares de 
escombros se ubican entre los 1.706 y 1.846 msnm. 

 

 
Figura 9: Distribución altitudinal del tipo  y superficie de los cuerpos de hielo inventariados en 

la cuenca de los ríos Senguer y Chico. 
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Tabla 3: Tipo de geoforma y altura. 
 

Tipo de geoforma  Altura mínima 
observada (msnm)  

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.298 2.022 
Manchones de nieve / glaciaretes 1.263 1.992 
Glaciar de escombros 1.706 1.846 

5.1. Control de campo 

El control de campo se realizó en el mes de enero de 2017 en las márgenes de los lagos 
Fontana y La Plata, que es el único sector con glaciares de la cuenca. 
En total se observaron 84 geoformas en el campo, que fueron comparadas con las 
identificadas en gabinete. Se obtuvo un 100% de coincidencias en la identificación de 
glaciares y un 99% en la clasificación. En el gabinte se clasificó como glaciar descubierto una 
geoforma que en el campo se identificó como un manchón de nieve puesto que no presentaba 
rasgos que indicaran movimiento. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen 
algunas de las geoformas visitadas en el trabajo de campo. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la cuenca de los ríos Senguer y Chico 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca de los ríos Senguer y Chico.  
 
Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georeferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 

Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon imágenes de por lo menos 

dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización de hielo descubierto, manchones y 
sobretodo del hielo cubierto y glaciares de escombros, se suelen emplear imágenes de 
sensores de alta resolución, es este caso fueron utilizadas imágenes SPOT, como 
también las imágenes de gran resolución que se encuentran en Google Earth. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310902004032COA00 01  febrero 2004 Base georreferenciación y comparación 
manchones de nieve 

LT52310912004032COA00 01  febrero 2004 Base georreferenciación y comparación 
manchones de nieve 

LT52310922004032COA00 01  febrero 2004 Base georreferenciación y comparación 
manchones de nieve 

LT52320912008034COA00 03 febrero 2008 Base inventario 
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Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A.003:2071122603 04 febrero 2008 Base inventario 
AST_L1A.003:2072667963 23 marzo 2008 Base inventario 

 
Satélite: SPOT 5 (Système Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG2  
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales) 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
HRG2_2012-03-08_14-13-15_J_679_441_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
HRG2_2012-03-08_14-31-06_J_679_440_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
HRG2_2012-03-08_14-31-23_J_679_442_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
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7.2. Control de campo 

El control de campo se realizó en enero de 2017 en las márgenes de los lagos Fontana y La Plata. 
 
7.2.1 Objetivos  
 
Los objetivos de la campaña fueron:  
 
Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a partir 
de imágenes satelitales  

Observar detalles morfológicos de las geoformas  

Verificar la clasificación de glaciares realizada  

Tomar fotografías de las diferentes geoformas  

Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS  
 
7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas  
 
A continuación se detallan las geoformas observadas durante el trabajo de campo. 
 

Sector norte del lago Fontana 
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Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A.003:2071122603 04 febrero 2008 Base inventario 
AST_L1A.003:2072667963 23 marzo 2008 Base inventario 

 
Satélite: SPOT 5 (Système Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG2  
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales) 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
HRG2_2012-03-08_14-13-15_J_679_441_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
HRG2_2012-03-08_14-31-06_J_679_440_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
HRG2_2012-03-08_14-31-23_J_679_442_S0_L2A 08 marzo 2012 Apoyo delimitación glaciares de 

escombros  
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Geoformas G715168O447459S y G715127O447439S 

Se observan dos manchones de nieve que habían sido clasificados de la misma manera en 
gabinete. Ambos se encuentran fragmentados en varias partes y con una superficie menor a la 
que se pudo apreciar en la imagen de base. 

 

Geoformas G715039O447433S, G715009O447425S, G714964O447389S 

Estas geoformas habían sido clasificadas como manchones de nieve en gabinete por lo que 
existe una coincidencia con lo apreciado en campo. Las tres presentan una superficie menor a 
la que se observa en la imagen de base además de encontrarse fragmentados en varias partes. 

 

G715168O447459S G715127O447439S 

G715039O447433S G715009O447425S G714964O447389S 
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Geoforma G714276O447832S 

Estos manchones de nieve son fragmentos de uno que se podía observar en la imagen de base. 
Existe una coincidencia en la clasificación que se realizó en gabinete y lo que se observó en el 
campo. 

 

Geoforma G713889O447958S  

En este caso se corroboró la clasificación realizada en gabinete de esta geoforma como 
manchón de nieve.  
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Geoformas G715168O447459S y G715127O447439S 

Se observan dos manchones de nieve que habían sido clasificados de la misma manera en 
gabinete. Ambos se encuentran fragmentados en varias partes y con una superficie menor a la 
que se pudo apreciar en la imagen de base. 

 

Geoformas G715039O447433S, G715009O447425S, G714964O447389S 

Estas geoformas habían sido clasificadas como manchones de nieve en gabinete por lo que 
existe una coincidencia con lo apreciado en campo. Las tres presentan una superficie menor a 
la que se observa en la imagen de base además de encontrarse fragmentados en varias partes. 

 

G715168O447459S G715127O447439S 

G715039O447433S G715009O447425S G714964O447389S 
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Geoformas G713785O447997S y G713757O447987S 

Estas geoformas fueron observadas en la ladera sur del Co. Mineral. A la izquierda de la foto 
se aprecian los restos de un manchón de nieve que había sido identificado en la imagen de 
base. A la derecha encontramos el único un glaciar de escombros activo de la cuenca. 

 

Geformas G713692O447966S, G713665O447935S y G713648O447937S  

En la foto a continuación se observan tres geoformas localizadas en la ladera este del Co. 
Mineral. Hacia la derecha de la foto se aprecia el lugar que ocupaba un manchón de nieve en 
la imagen de base y que ya no estaba en el campo. En el centro se aprecia el remanente de un 
manchón de nieve. A la izquierda encontramos un glaciar de escombros de inactivo. Existe 
una coincidencia entre lo observado en el campo y lo identificado en el gabinete 

 

G713757O447987S 
G713785O447997S 

G713692O447966S 
G713665O447935S 

G713648O447937S 
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Geoformas G712227O447660S y G712213O447643S 

Estos manchones de nieve se ubican en las nacientes del arroyo León. Habían sido 
clasificados como manchones de nieve en gabinete por lo que se observa una coincidencia 
con lo observado en campo. El manchón ubicado a la izquierda de la foto se aprecia 
fragmentado en al menos dos partes. 

 

G712213O447643S G712227O447660S 
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Geoformas G713785O447997S y G713757O447987S 

Estas geoformas fueron observadas en la ladera sur del Co. Mineral. A la izquierda de la foto 
se aprecian los restos de un manchón de nieve que había sido identificado en la imagen de 
base. A la derecha encontramos el único un glaciar de escombros activo de la cuenca. 

 

Geformas G713692O447966S, G713665O447935S y G713648O447937S  

En la foto a continuación se observan tres geoformas localizadas en la ladera este del Co. 
Mineral. Hacia la derecha de la foto se aprecia el lugar que ocupaba un manchón de nieve en 
la imagen de base y que ya no estaba en el campo. En el centro se aprecia el remanente de un 
manchón de nieve. A la izquierda encontramos un glaciar de escombros de inactivo. Existe 
una coincidencia entre lo observado en el campo y lo identificado en el gabinete 

 

G713757O447987S 
G713785O447997S 

G713692O447966S 
G713665O447935S 

G713648O447937S 
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Sector noreste del lago La Plata 

 

Geoformas G718545O448123S, G718550O448080S y G718556O448032S 

Estas geoformas ubicadas en la ladera este del Co. Dedo fueron observadas a la distancia. Sin 
embargo pudo apreciarse que habían sido correctamente clasificadas como manchones de 
nieve. Se encuentran fragmentadas en varias partes con respecto a lo observado en la imagen 
de base. 

 

G718545O448123S 
G718550O448080S 

G718556O448032S 
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Geoformas G718484O448201S y G718460O448198S 

Estas dos geoformas habían sido clasificadas como manchones de nieve en gabinete y fue 
corroborado en el campo. Sin embargo presentan una superficie menor a la observada en la 
imagen de base. 

 

Geoformas G717898O448114S y G717879O448083S 

Pequeños manchones de nieve que presentan una superficie notablemente inferior a la 
observada en la imagen de base, especialmente el manchón ubicado a la izquierda de la foto. 
Se aprecia una coincidencia con la clasificación realizada en gabinete. 

 

G718460O448198S 

G718484O448201S 

G717879O448083S 

G717898O448114S 
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Sector noreste del lago La Plata 

 

Geoformas G718545O448123S, G718550O448080S y G718556O448032S 

Estas geoformas ubicadas en la ladera este del Co. Dedo fueron observadas a la distancia. Sin 
embargo pudo apreciarse que habían sido correctamente clasificadas como manchones de 
nieve. Se encuentran fragmentadas en varias partes con respecto a lo observado en la imagen 
de base. 

 

G718545O448123S 
G718550O448080S 

G718556O448032S 
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Geoformas G718115O447971S, G718126O447931S, G717934O447876S y 
G717818O447925S 

Manchones de nieve observados a la distancia en las cercanías del Co. Colorado. En general 
presentan un tamaños inferior a lo observado en la imagen de base y fragmentados en varias 
partes. La geoforma identificada con el ID G717818O447925S no estaba ya en el sector en 
que había sido mapeada. 

 

Geoformas G718026O447905S, G717994O447905S y G717946O447905S 

En la imagen de base los manchones de nieve que aparecen a continuación eran parte de tres 
geoformas. Al momento de la realización del trabajo de campo estos manchones aparecían 
fragmentados en varias partes. 

 

 

G718115O447971S 

G718126O447931S 

G717934O447876S 

G717818O447925S 

G718026O447905S 

G717994O447905S 

G717946O447905S 
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Geoformas G717888O447569S, G717885O447539S, G717846O447547S y 
G717821O447558S 

Manchones de nieve ubicados en el límite con Chile. Se aprecian fragmentos de las 
geoformas mapeadas de acuerdo a la imagen de base y que habían sido clasificadas como 
manchones de nieve. 

 

G717885O447539S G717888O447569S 

G717846O447547S 

G717821O447558S 
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Geoformas G718115O447971S, G718126O447931S, G717934O447876S y 
G717818O447925S 

Manchones de nieve observados a la distancia en las cercanías del Co. Colorado. En general 
presentan un tamaños inferior a lo observado en la imagen de base y fragmentados en varias 
partes. La geoforma identificada con el ID G717818O447925S no estaba ya en el sector en 
que había sido mapeada. 

 

Geoformas G718026O447905S, G717994O447905S y G717946O447905S 

En la imagen de base los manchones de nieve que aparecen a continuación eran parte de tres 
geoformas. Al momento de la realización del trabajo de campo estos manchones aparecían 
fragmentados en varias partes. 

 

 

G718115O447971S 

G718126O447931S 

G717934O447876S 

G717818O447925S 

G718026O447905S 

G717994O447905S 

G717946O447905S 
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Sector suroeste del lago La Plata 

 

Geoformas G720524O448381S, G720481O448366S, G720516O448393S, 
G720461O448372S, G720460O448346S, G720445O448349S y G720429O448350S 

En la foto a continuación se aprecian los restos de manchones de nieve que habían sido 
identificados en la imagen de base. La mayoría han reducido notablemente su superficie y se 
han fragmentado en varias partes. El manchón identificado como G720429O448350S ya no 
se observa en el campo. Los glaciares y manchones que aparecen en el fondo de la foto están 
ubicados en Chile. 

 

G720516O448393S 

G720461O448372S 

G720524O448381S 

G720481O448366S 

G720429O448350S 

G720460O448346S 

G720445O448349S 
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Geoformas G720483O448698S, G720574O448753S, G720480O448811S, 
G720599O448774S, G720453O448673S, G720397O448664S, G720270O448643S, 
G720434O448691S y G720281O448685S 

Grupo de manchones de nieve observados a la distancia. Como el caso anterior se observan 
manchones que han reducido notablemente su tamaño y se han fragmentado en varias partes 
con respecto a la imagen de base utilizada para el mapeo de esta cuenca. Hay una 
coincidencia entre la clasificación realizada en gabinete y lo observado en el campo. 

 

Geoformas G719471O448931S, G719485O448910S, G719459O448889S, 
G719470O448863S y G719466O448849S  

En la foto a continuación se observan fragmentos de manchones de nieve que habían sido 
identificados en la imagen de base. El manchón identificado como G719466O448849S ya no 
se observa en el campo. 

 

G720480O448811S 

G720574O448753S 

G720483O448698S 

G720453O448673S 

G720434O448691S 

G720270O448643S 

G720281O448685S 

G720397O448664S 

G719471O448931S 
G719485O448910S 

G719459O448889S 

G719470O448863S 

G719466O448849S 

G720599O448774S 
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Sector suroeste del lago La Plata 

 

Geoformas G720524O448381S, G720481O448366S, G720516O448393S, 
G720461O448372S, G720460O448346S, G720445O448349S y G720429O448350S 

En la foto a continuación se aprecian los restos de manchones de nieve que habían sido 
identificados en la imagen de base. La mayoría han reducido notablemente su superficie y se 
han fragmentado en varias partes. El manchón identificado como G720429O448350S ya no 
se observa en el campo. Los glaciares y manchones que aparecen en el fondo de la foto están 
ubicados en Chile. 

 

G720516O448393S 

G720461O448372S 

G720524O448381S 

G720481O448366S 

G720429O448350S 

G720460O448346S 

G720445O448349S 
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Geoformas G719328O448989S, G719302O448961S, G719295O449039S, 
G719249O449029S y G719311O448915S 

En el centro de la foto se aprecia un glaciar descubierto identificado como 
G719328O448989S que había sido clasificado correctamente en el trabajo de gabinete. En el 
resto de la foto se observan los restos de dos manchones de nieve y el lugar que ocupaban dos 
manchones que ya no se observan en el campo. 

 

Geoformas G719265O449083S, G719252O449063S y G719226O449046S 

En la foto a continuación se observan tres manchones de nieve que habían sido identificados 
en la imagen de base. Estos se encuentran fragmentados y de uno de ellos apenas aparecen 
pequeños restos. Hubo una coincidencia ente lo observado en el campo y la clasificación 
realizada en gabinete. 

 

G719295O449039S 

G719249O449029S 

G719328O448989S G719302O448961S 

G719311O448915S 

G719265O449083S 
G719252O449063S
1 

G719226O449046S 
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Geoformas G719335O449341S, G719309O449328S y G719257O449319S 

Manchones de nieve observados a la distancia. Los dos manchones ubicados en la parte 
superior han reducido su tamaño y el que está ubicado a la derecha se aprecia fragmentado en 
al menos dos partes. El manchón ubicado en la parte inferior prácticamente no estaba en el 
campo al momento de obtener la foto. 

 

G719335O449341S 
G719309O449328S 

G719257O449319S 
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Geoformas G719328O448989S, G719302O448961S, G719295O449039S, 
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En el centro de la foto se aprecia un glaciar descubierto identificado como 
G719328O448989S que había sido clasificado correctamente en el trabajo de gabinete. En el 
resto de la foto se observan los restos de dos manchones de nieve y el lugar que ocupaban dos 
manchones que ya no se observan en el campo. 

 

Geoformas G719265O449083S, G719252O449063S y G719226O449046S 

En la foto a continuación se observan tres manchones de nieve que habían sido identificados 
en la imagen de base. Estos se encuentran fragmentados y de uno de ellos apenas aparecen 
pequeños restos. Hubo una coincidencia ente lo observado en el campo y la clasificación 
realizada en gabinete. 
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Sureste lago La Plata 

 

Geoformas G718156O449160S, G718082O449077S, G718072O449111S, 
G718100O449112S, G718085O449057S y G718067O449050S 

En el centro de la foto se aprecia un glaciar descubierto que había sido correctamente 
clasificado en gabinete y que es conocido como glaciar Blanco por la gente del lugar. El resto 
de las geoformas corresponden a los remanentes de dos manchones de nieve y las otras dos no 
se encontraban el campo al momento de realizar la campaña. 

 

G718156O449160S 

G718082O449077S 

G718072O449111S 

G718100O449112S 

G718085O449057S 

G718067O449050S 
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Geoforma G717643O449181S, G717623O449152S, G717616O449127S, 
G717630O449104S, G717620O449089S, G717612O449063S y G717562O449094S 

Manchones de nieve que habían sido identificados en la imagen de base original próximos al 
Co. Teta Norte. Una de estas geoformas la identificada con el ID G717643O449181S había 
sido clasificada en gabinete como glaciar descubierto pero en el campo no se apreciaron 
rasgos característicos de un glaciar por lo que fue reclasificada como manchón de nieve. El 
resto de los manchones se encuentran fragmentados con respecto a lo que se observó en la 
imagen de base y uno de ellos ya no se encuentra en el campo. 

 

Geoformas G717511O449278S, G717507O449263S, G717497O449241S, 
G717446O449186S y G717413O449176S 

Grupo de cinco manchones de nieve que habían sido identificados en la imagen de base. En la 
actualidad sólo se aprecian pequeños fragmentos de los manchones originales. 
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Sureste lago La Plata 

 

Geoformas G718156O449160S, G718082O449077S, G718072O449111S, 
G718100O449112S, G718085O449057S y G718067O449050S 

En el centro de la foto se aprecia un glaciar descubierto que había sido correctamente 
clasificado en gabinete y que es conocido como glaciar Blanco por la gente del lugar. El resto 
de las geoformas corresponden a los remanentes de dos manchones de nieve y las otras dos no 
se encontraban el campo al momento de realizar la campaña. 

 

G718156O449160S 

G718082O449077S 

G718072O449111S 

G718100O449112S 

G718085O449057S 

G718067O449050S 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      2997



 

40 | P á g i n a  
 

Geoforma G717125O449327S y G717044O449284S 

Manchón de nieve que se observa fragmentado en varias partes con respecto a la imagen de 
base original. A la derecha se aprecia el sector que ocupaba otro manchón de nieve. 

 

 

G717125O449327S 

G717044O449284S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

3. Cuenca 

4. Subcuenca 

5. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una de las 

geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 (Ejemplo: 

M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 

establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 055 = 

Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas Islas 

Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el inventario. 

Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta categoría, por lo que 

la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre y cuando se documente y 

aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la 

cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en aquellos 

inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los mismos 

criterios establecidos para las subcuencas. 

6. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

7. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G717125O449327S y G717044O449284S 

Manchón de nieve que se observa fragmentado en varias partes con respecto a la imagen de 
base original. A la derecha se aprecia el sector que ocupaba otro manchón de nieve. 

 

 

G717125O449327S 

G717044O449284S 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

8. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

9. Nombre común: si lo hubiere. 

10. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

12. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

11. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 
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5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Senguer, cuenca de los ríos Senguer y 
Chico, provincias del Chubut y Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
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durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la cuenca del río Simpson, provincias del Chubut y Santa Cruz. El 
inventario ha sido realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a 
condiciones locales y regionales a partir de la metodología elaborada en el  IANIGLA 
(detallada más adelante) que sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Simpson fue elaborado en enero 
de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de septiembre de 
2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde 
finales del siglo XIX con la Comisión de Límites principalmente entre 1892 y 1898 (Moreno, 
1900 en Feruglio 1950), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el presente.  

Lliboutry (1956)  realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo largo de la 
Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Para los Andes de la Región de los Lagos o 
Patagonia Norte, este autor señala que además de los glaciares asociados a los centros 
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ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En este informe, se describen los trabajos realizados para la identificación e inventario de los 
cuerpos de hielo en la cuenca del río Simpson, provincias del Chubut y Santa Cruz. El 
inventario ha sido realizado siguiendo lineamientos internacionales (GLIMS) adaptados a 
condiciones locales y regionales a partir de la metodología elaborada en el  IANIGLA 
(detallada más adelante) que sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en 
Argentina. 

El trabajo de identificación de glaciares en la cuenca del río Simpson fue elaborado en enero 
de 2017 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de septiembre de 
2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las 
imágenes satelitales y los procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los 
operadores sin lugar a ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de 
cuerpos de hielo para la cuenca del río Simpson aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning  y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario de Glaciares de la República Argentina sigue las normativas 
internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y 
posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su programa World Glacier Inventory 
(WGI), las normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales  y Patagónicos (Corte y Espizúa 
1981, Delgado et al. 2010). El presente documento corresponde al informe del Inventario 
Nacional de Glaciares de la cuenca  del río Simpson.  

La cuenca estudiada posee un área de 765 km2 y limita al norte con la cuenca de los ríos 
Senguer y Chico y al sur con la cuenca del río Deseado. 

La cuenca del río Simpson es de vertiente pacífica y sus tributarios principales son el río 
Simpson que escurre de sur a norte por el límite internacional con Chile y el río de La Galera 
que lo hace de norte a sur. El río Simpson nace en los flancos septentrionales del Cerro Rojo y 
es alimentado con los aportes que llegan desde la Meseta de Guenguel y fluye hacia el norte 
donde coincide con el límite internacional (Fuente: SSRH). 

En la Figura 1 puede observarse un mapa con las características hidrológicas de la cuenca.  

 
Figura 1: Mapa de ubicación la cuenca del río Simpson. 
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En la Figura 2 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. En  las cuencas en las cuales no 
se ha detectado presencia de glaciares, algunos de los pasos metodológicos no se han 
realizado, por ejemplo la digitalización de geoformas, construcción de base de datos y control 
de campo. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 
(resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitó la subcuenca utilizando como base 
el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten en 
primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen satelital de base. La edición manual de la cuenca fue 
realizada empleando el programa QGIS. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación  

Este estudio se realizó a partir de imágenes del satélite ASTER. Las imágenes seleccionadas 
corresponden al fin del periodo de ablación y fechas cercanas a ella, para la zona de estudio 
para evitar la presencia de nieve estacional. También se ha tenido cuidado en seleccionar 
imágenes con baja o nula cobertura nubosa, para evitar zonas sin información espectral. 
Además se utilizaron imágenes de alta resolución espacial de Google. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS).  

En la Tabla 1 se mencionan las imágenes utilizadas de base para realizar el estudio de la 
cuenca del río Simpson. Se identifican a partir del número identificador de la escena 
(ID_escena).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. 

Tabla 1: Imágenes del sensor ASTER revisadas para identificar cuerpos de hielo en la cuenca 
del río Simpson. 

Satélite/sensor ID Escena Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2072667974 23 mazo 2008 
Terra/ASTER AST_L1A.003:2072667977 23 marzo 2008 
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta cuenca no hay glaciares descubiertos ni manchones de nieve perennes, por lo que se 
omitió el paso de la clasificación supervisada empleada para la delimitación de este tipo de 
geoformas. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Se revisaron imágenes de 
alta resolución disponibles en Google Earth y no se identificaron tampoco glaciares cubiertos 
ni glaciares de escombros en la cuenca del río Simpson.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no  ha sido necesario elaborar una 
base de datos. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún control 
en el terreno.  
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5. Resultados 

5.1. Cuenca del río Simpson 

Después de analizar las imágenes seleccionadas para realizar el inventario de  la cuenca del 
río Simpson, se concluye que no se han encontrado glaciares ni ningún tipo de crioforma en 
este sector. 

Esta cuenca  no presenta grandes altitudes, los cerros de mayor elevación son  el cerro de La 
Galera (1.460 msnm), el cerro Mayo (1.486 msnm), y al sur el cerro Rojo (1.765 msnm).  

Como geoformas características del área, se destacan, morenas aterrazadas donde se emplazan 
las principales estancias de la zona y depósitos glacilacustres situados en algunos de los valles 
de la región (Fuente:SSRH), correspondientes a  glaciaciones pasadas. 
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información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún control 
en el terreno.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes revisadas para la cuenca del río Simpson 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la cuenca del río Simpson.  
 
Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde marzo a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  
El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 
 
 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 

Landsat. 
 Como ayuda para la interpretación se emplearon imágenes de sensores de alta 

resolución, es este caso fueron utilizadas las  imágenes disponibles en Google Earth. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
LT52310922011051COA00 20 febrero 2011 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: LP DAAC, USGS http:/lpdaac.usgs.gov a través de CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales). 
En la tabla siguiente se incluyen las imágenes satelitales utilizadas discriminadas por su 
número identificador de escena (ID_imagen). 
 
 

ID_imagen Fecha Objetivo 
AST_L1A.003:2072667974 23 marzo 2008 Base inventario 
AST_L1A.003:2072667977 23 marzo 2008 Base inventario 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Simpson, provincias del Chubut y Santa 
Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su clara 
importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento 
actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado. Si bien en 
las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de 
hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no 
existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente 
de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas 
porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las zonas 
bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se acumula cada 
invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del 
oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares y partes que se 
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Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo durante todo el año. 
En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los 
glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son los glaciares más 
conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o 
simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que pueden 
desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a 
nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el 
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es 
generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que ha 
experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del río 
y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato y 
Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia 
de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados y 
protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
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convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un 
Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por 
la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación 
de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
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Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. 
El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo 
largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que 
regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a 
la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca del río Deseado Superior, cuenca del río Deseado. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley.  

La cuenca del río Deseado se encuentra en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, en la 
región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina, posee un área aproximada de 32.450 
km2  (SSRH)1 y se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca del río 
Deseado Superior fue elaborado en agosto de 2015 y aprobado según resolución NºRESOL-
2017-32-APN-MAD del 17 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por 
el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

El inventario de la región abarcada en el presente informe ha sido realizado gracias al 
financiamiento provisto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), bajo la 
coordinación técnica y operativa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA). 

 

 

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la Cordillera 
en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa y detallada 
sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos inventarios 
existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la abundancia de cuerpos 
de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, aun cuando constituyen un 
valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún hoy en la Cordillera de los 
Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo fue 
estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). Este 
inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), tipo 
morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares y superficie 
estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11.259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001.  

Ingo W. Wolf et al. (2012)  realizaron un estudio a partir de imágenes satelitales sobre la zona 
del glaciar ubicado en el monte Zeballos, en la meseta Cuadrada del lago Buenos Aires, 
llamado por los autores Glaciar de la Meseta Cuadrada. Estimaron que la meseta cuadrada 
Palaeo ice cap en su máxima extensión tendría una zona glaciar de 78 km2 equivalente a una 
masa de hielo de 9,2 km3 y que la altitud de la línea de equilibrio (ELA) se ubicaría a los 2.031 
msnm.  

En el año 2013 Falaschi et al. (2013) realizaron el primer inventario de glaciares en la zona del 
Monte San Lorenzo (47°35′S, 72°18′W) (dentro del Parque Nacional Perito Moreno) y Chile. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3039



6 | P á g i n a  

 

Estos autores identificaron un total de 213 glaciares que cubren un área total de 207 km2, año 
2005-2008. Determinaron una reducción del área glaciar total del 18,6% en los últimos 20 
años.  

Hasta el momento no existe ningún estudio sobre los glaciares de la subcuenca del río Deseado 
Superior. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos 
y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de 
hielo de la subcuenca del río Deseado Superior aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en 
la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se 
ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario 
Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los 
ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea 
relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser 
incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea). Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes o glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o glaciaretes 
son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario. 

Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos 
y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 
de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que incluye las 
porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o 
en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento es 
el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 
2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la subcuenca del río 
Deseado Superior que integra la cuenca del río Deseado (ver Figura 1). En la zona alta del río 
Deseado se encuentran los afluentes Fénix Grande y Chico, que se unen con el arroyo 
Hormigas y Page. El río Pinturas es otro tributario muy importante del río Deseado, el cual 
presenta las nacientes en el Monte Zeballos con el nombre de río Ecker, el propio río Pinturas 
discurre a través de un cañadón  de nombre homónimo donde se encuentra la “Cueva de las 
Manos”, sitio arqueológico con pinturas rupestres declarado Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco. Finalmente aguas abajo por la margen izquierda el río Deseado recibe al río Pluma y 
continúa el curso hacia el sureste. 

Debido a que la cuenca del río Deseado atraviesa la provincia en sentido oeste-este hasta 
desembocar en el océano Atlántico y los glaciares se encuentran únicamente en la parte alta se 
ha decidido generar la subcuenca del río Deseado Superior (14.506 km2), la cual corresponde a 
la zona de recarga (Figura 1).La cobertura geográfica se extiende desde los 46°5’5” S en el 
extremo norte hasta los 47°56’16” S en el sur, y desde los 71°54’57” O en su extremo oeste 
hasta los 69°59’46” O en su extremo este, con un desarrollo predominantemente norte – sur, y 
de vertiente atlántica. El río Fénix es alimentado por la fusión de la nieve, las lluvias y el 
derretimiento de pequeños glaciares, que se localizan principalmente rodeando al Cerro Ap. 
Iwan.  
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Figura 1: Subcuenca del río Deseado Superior, cuenca del río Deseado, provincia de Santa Cruz. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo e 
inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado a partir de 
imágenes de radar y el GDEM (30 m resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER (Tucker et al. 2004; Fujisada et al. 2005; Racoviteanu et al. 2009). De 
los dos modelos de elevación disponibles, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar 
una mejor resolución espacial que permitió delinear correctamente las cuencas hidrográficas en 
la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas y 
subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)3 para la edición y corrección manual 

                                                 
2  http://www.qgis.org  

3 http://www.opengis.es/ 
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de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado 
automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Deseado Superior se utilizaron de base 
imágenes ASTER del satélite TERRA, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras 
imágenes incluyendo LANDSAT, SPOT y el programa Google Earth. Las imágenes Landsat se 
utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución espacial SPOT, 
fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. 
donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este 
inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la subcuenca del río Deseado 
Superior. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 2072187729 07 marzo 2008 

Terra/ASTER 2072667974 23 marzo 2008 

Terra/ASTER 2072183495 07 marzo 2008 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima 
con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  
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En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática 
del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 
2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información 
espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus 
vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al 
reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y 
espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que 
corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 2). 
Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 
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Figura 2: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, que no 
se pueden extraer a través de un proceso automático o semiautomático como en el caso del 
hielo descubierto, la digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel 
internacional (Stokes et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la subcuenca del río Deseado 
Superior, los cuerpos con cobertura detrítica fueron delimitados manualmente utilizando el 
programa KOSMO sobre el mosaico ASTER como base (Tabla 1). A modo de complemento, 
también se utilizaron las imágenes disponibles en Google Earth© y la escena SPOT del 5 de 
Abril de 2014 (Anexo 7.1.).  

 

Figura 3: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
geoformas cubiertas o de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen ASTER de 

15 m de resolución, un glaciar cubierto. A la derecha la misma crioforma, con mucha mayor 
definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3047



14 | P á g i n a  

 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del río Deseado incluye la identificación 
de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales 
como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 
7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:   

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a partir 
de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior del 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3048 



14 | P á g i n a  

 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del río Deseado incluye la identificación 
de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales 
como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 
7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:   

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a partir 
de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior del 
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mismo. Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur. 
Por ejemplo, el glaciar identificado con el ID_local “G719060O461570S” corresponde al 
glaciar que contiene un punto situado en los 71,9060º de longitud Oeste y 46,0157º de latitud 
Sur. 

El código internacional de un glaciar (“ID_GLIMS” en la base de datos) es generado de la 
misma manera que el identificador local pero referido a las coordenadas de longitud Este a 
partir de las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las 
longitudes corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 
360 grados. Para el ejemplo anterior las coordenadas de longitud referidas al Este serían -
71,9060 + 360 = 288,093 y su correspondiente ID_GLIMS “G288093E46157S”. De esta 
manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel internacional de 
referencia. La información sobre la posición geográfica de cada geoforma está indicada además 
con un código específico que provee información sobre la provincia, la cuenca y subcuenca 
donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. Cabe aclarar que en algunos casos, las 
unidades inventariadas pueden estar compuestas por varias subunidades que identifican 
distintos tipos de superficies (por ejemplo hielo descubierto y hielo cubierto por detritos) pero 
que comparten un único ID. Por esta razón el número de glaciares puede no coincidir 
estrictamente con el número de polígonos o subunidades observados en el mapa, aunque no es 
el caso del presente estudio ya que no se diferenciaron geoformas que conformen una misma 
unidad.  

Se asignó además un código de identificación de las geoformas inventariadas según la 
provincia, cuenca y subcuenca en la que se encuentra. El código de las provincias es el indicado 
por la norma ISO 3166, la provincia de Santa Cruz es identificada con la letra “Z”  y el código 
de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación4  que identifica 
con el número 68 a la cuenca del río Deseado.  

La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 

                                                 
4 SSRH http://www.hidricosargentina.gov.ar 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del río Deseado Superior, cuenca del río 
Deseado. 

La superficie de la subcuenca del río Deseado Superior es de aproximadamente 14.506 km2, de 
los cuales solo el 0,02% (2,57 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 5). La 
mayor cantidad de hielo se ubica en las nacientes del rio Fénix Grande y solo algunos glaciares 
de escombros y manchones de nieve fueron identificados al este del monte Zeballos y al sur de 
la subcuenca. En total, en el área de estudio se identificaron 43 cuerpos principalmente 
compuestos por manchones de nieve seguido por glaciares de escombros. Se mapeo un solo 
glaciar cubierto. Ningún glaciar presenta toponimia oficial ni conocida. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca del río Deseado Superior. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 0,53 
Manchones de nieve/glaciaretes 1,20 
Glaciar cubierto 0,28 
Glaciar de escombros 0,56 
Total 2,57 
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Figura 5: Mapa general de la subcuenca del río Deseado Superior, cuenca del río Deseado. 

Se identificaron pocas geoformas en comparación con otras subcuencas de la provincia, existe 
un claro predominio de los manchones de nieve (casi la mitad del porcentaje total inventariado) 
sobre otras geoformas como glaciares de tipo descubierto y de escombros, los cuales en 
conjunto constituyen un poco más del 40%. El único glaciar cubierto identificado representa el 
10% de la superficie inventariada en la zona (Figura 6). 
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Figura 6: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Deseado Superior. 

La orientación media de las geoformas inventariadas en la subcuenca presenta una exposición 
de noreste a sur, siendo algo más predominante la orientación sureste (Figura 7), lo que 
coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur. 

 

Figura 7: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río 
Deseado Superior. 

Los glaciares de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan un porcentaje muy 
importante en cuanto a cantidad de unidades (67%) pero solo cubren un 29% del área total 
mapeada. Los cuerpos con un área de 0,05 y 0,1 km2 contribuyen en un 18% a la superficie 
inventariada. El resto de unidades (16%) debido a su mayor tamaño representan la mitad de la 
superficie de hielo. (Figura 8). 
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Figura 8: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del río Deseado Superior, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 

 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del río 
Deseado Superior. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.830 2.176 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.600 2.511 
Glaciar cubierto 1.611 1.753 
Glaciar de escombros 1.660 2.103 

 

En la Figura 9 se puede observar la distribución altitudinal de las diferentes geoformas o 
hipsometría de los cuerpos de hielo de la subcuenca del río Deseado Superior. Los mismos se 
encuentran principalmente entre los 1.600 y 2.511 msnm (Tabla 3). Todas las crioformas 
inventariadas se distribuyen de manera similar a lo largo de todo el rango altitudinal a 
excepción del único glaciar cubierto que es la geoforma que menor altitud y alcanza 1.753 
msnm.  
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Figura 9: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la subcuenca 
del río Deseado Superior. 

5.2. Control de campo 

El control de campo de la subcuenca del río Deseado Superior, realizado en el verano de 2015, 
permitió analizar y evaluar el mapeo previo realizado en gabinete. Las diferencias observadas 
en el terreno con respecto al trabajo en gabinete fueron corregidas para cada uno de los casos 
relevados, ya sea modificaciones en la clasificación o límites de los cuerpos.  

Se visitaron un total de 23 geoformas que, sobre el total de polígonos relevados (45) 
representan un 51%. Del 100% de los glaciares observados se logró una coincidencia del 94% 
con los mapeados. Los errores  estuvieron asociados al tipo de actividad de los glaciares de 
escombros y a dos crioformas que no estaban mapeados y fueron observadas en el campo. 

El Anexo 7.2 muestra ejemplos de fotografías tomadas en el campo.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca del río Deseado Superior 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca del río Deseado Superior. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310922011051COA00 20 febrero 2011  

Base georreferenciación LT52310932011051COA00 20 febrero 2011 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2072187729 07 marzo 2008  

Base inventario 
AST_L1A.003:2072667974 23 marzo 2008 

AST_L1A.003:2072183495 07 marzo 2008 

 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRS 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG2_2014-04-05_14-
21-18_A_679_443_S0_L2A 05 abril 2014 

Apoyo para mapeo de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 
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7.2. Control de campo de la subcuenca del río Deseado Superior 

 

 

 

 

 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 

 
Figura 10: Mapa de ubicación de los glaciares observados en la subcuenca del río Deseado 

Superior. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoformas G718630O461877S, G718552O461840S y G718477O461832S  

Manchones de nieve o glaciaretes. 

 

Manchones de nieve, en  rojo G718630O461877S, verde G718552O461840S y azul 
G718477O461832S 

Geoforma G718692O461628S 

Glaciar descubierto. 

 

Vista panorámica del glaciar descubierto G718692O461628S 
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Vista en detalle del glaciar descubierto G718692O461628S 

Geoforma G718621O461632S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Vista del glaciar de escombros G718621O461632S. Sector oeste de la geoforma 

 

Vista del glaciar de escombros G718621O461632S. Sector medio de la geoforma 
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Vista del glaciar de escombros G718621O461632S. Sector este de la geoforma  

Geoforma G718406O461580S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718406O461580S 
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Vista del glaciar de escombros G718621O461632S. Sector este de la geoforma  

Geoforma G718406O461580S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718406O461580S 
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Geoforma G718415O461338S 

En campo se observaron los indicios correspondientes a un pequeño glaciar de escombros 
inactivo de origen criogénico que no había sido inventariado en gabinete. 

 

Glaciar de escombros G718415O461338S 

Geoforma G718610O461211S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718610O461211S 
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Geoforma G718624O461280S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 
Manchón de nieve G718624O461280S 

 

Geoforma G718646O461307S 

Glaciar de escombros inactivo, origen criogénico. En campo se observó que el glaciar presenta 
una superficie menor a la mapeada en gabinete. Se editaron los límites de la zona noreste de la 
geoforma. 
 

 
Glaciar de escombros G718646O461307S 
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Geoforma G718624O461280S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 
Manchón de nieve G718624O461280S 

 

Geoforma G718646O461307S 

Glaciar de escombros inactivo, origen criogénico. En campo se observó que el glaciar presenta 
una superficie menor a la mapeada en gabinete. Se editaron los límites de la zona noreste de la 
geoforma. 
 

 
Glaciar de escombros G718646O461307S 
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Geoforma G718916O461476S 

Glaciar cubierto por detritos. Se observa algo de nieve estacional que tapa algunos sectores de 
la geoforma. 

 

Vista del frente del glaciar cubierto G718916O461476S 

 

Sector medio del glaciar cubierto G718916O461476S 

 

Zona de acumulación del glaciar cubierto G718916O461476S 
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Geoformas G718774O461304S y G718776O461264S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico y manchón de nieve o glaciarete. 

 

Vista desde el sureste del glaciar de escombros activo G718774O461304S y manchón de nieve 
G718776O461264S 

Geoforma G718812O461311S 

Glaciar de escombros, origen criogénico. Inicialmente clasificado como activo pasó a ser 
inactivo. 

 

Vista desde el frente del glaciar de escombros G718812O461311S 
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Geoforma G718640O461231S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718640O461231S 

Geoforma G718845O461311S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico, se editaron los límites del glaciar. 

 

Glaciar de escombros G718845O461311S 

Geoforma G718891O461295S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718891O461295S 
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Geoforma G718884O461323S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G718884O461323S 

Geoformas G719135O461405S y G719096O461398S 

Manchones de nieve o glaciaretes. En la foto se observan varios manchones de nieve 
estacionales alrededor que no se encuentran en la imagen de base utilizada para el Inventario 
(2008) debido a la estacionalidad de los mismos. 

 

En azul se indica el manchón de nieve G719135O461405S y en rojo G719096O461398S 
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Geoforma G718627O461603S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718627O461603S 

Geoforma G718661O461686S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G718661O461686S 
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Geoforma G718607O461548S 

Glaciar de escombros activo. Esta geoforma no estaba mapeada pero se pudieron observar 
rasgos indicadores de un glaciar de escombros activo como surcos y crestas pronunciados. 
Además se pudo limitar una parte inactiva en el frente. 

 

Glaciar de escombros activo G718607O461548S. En rojo se indica el frente del sector activo y en 
azul el sector inactivo 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los 
mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 

relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un 

área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen 

fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente 

en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 

límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 

(ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
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información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se 

desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación 

de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por 

la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de 

aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas 

de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 
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4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 
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0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 
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0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 
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sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3080 



46 | P á g i n a  

 

sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Deseado Superior, cuenca del río 
Deseado, provincia de Santa Cruz. 
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Glaciares de escombros al sur de la subcuenca lago Buenos Aires (Foto: M. Giménez) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
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de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
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Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de 
nivel 1 en la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón. En el mismo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca se encuentra ubicada en la provincia de Santa Cruz en la región de los Andes del 
Sur de la Patagonia Argentina y se encuentra conformada por dos subcuencas: lago Buenos 
Aires, la cual se ubica en el departamento homónimo y ocupa una superficie aproximada de 
4.083 km2; y la subcuenca lago Pueyrredón integrada por el lago homónimo y el Posadas, 
ubicada en el departamento de Río Chico con un área aproximada de 1.822,7 km2 (SSRH)1 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca de los lagos 
Buenos Aires y Pueyrredón fue elaborado en agosto de 2015 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2017-40-APN-MAD de 19 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada 
por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario 
Nacional de Glaciares en Argentina.  

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al estanciero Sr. Mario Citanovich de la Ea. 
Correntoso quien nos permitió ingresar a las tierras e indicó los caminos apropiados para 
llegar a los glaciares en estudio. 

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la ubicación geográfica (latitud y 
longitud), tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares 
y superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur 
(Chile-Argentina). Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los 
autores determinaron las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares 
localizados en ambas vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 
1986 a 11.259 km2 y se establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión 
como el más grande en América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este 
trabajo, documentando las fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001. 
Muchos estudios posteriores han mejorado sensiblemente los conocimientos sobre los grandes 
glaciares del Campo de Hielo Sur, pero aún existe un gran vacío de información sobre los 
numerosos glaciares que están ubicados en otros sectores de los Andes del sur de la 
Patagonia.  

Falaschi y colaboradores (2013) realizaron el primer inventario de glaciares en la zona del 
Monte San Lorenzo o Cochrane (47°35′S, 72°18′W) en los Andes del Sur de la Patagonia 
Argentina (dentro del Parque Nacional Perito Moreno) y Chile. El sector argentino se ubica 
en la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del río Mayer y lago San Martín, y 
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en la subcuenca del lago Pueyrredón, cuenca del lago Buenos Aires y Pueyrredón. Estos 
autores identificaron un total de 213 glaciares que cubren un área total de 207 km2, año 2005-
2008. Determinaron una reducción del área glaciar total del 18,6% en los últimos 20 años. 

Dentro de la subcuenca del lago Pueyrredón,  Ingo W. Wolf y otros en el año 2012 realizaron 
un estudio a partir de imágenes satelitales sobre la zona del glaciar ubicado en el monte 
Zeballos, en la meseta Cuadrada del lago Buenos Aires (Figura 1), llamado por los autores 
Glaciar de la Meseta Cuadrada. Estimaron que la meseta cuadrada Palaeo ice cap en su 
máxima extensión tendría una zona glaciar de 78 km2 equivalente  a una masa de hielo de 9,2 
km3 y que la altitud de la línea de equilibrio (ELA) se ubicaría a los 2.031 msnm.  

 

Figura 1: Ubicación del área de estudio (Ingo W. Wolff, et al 2012). 

 

Figura 2: Meseta Cuadrada: Características identificadas a partir de imágenes de satélite. (Ingo 
W. Wolff, et al 2012). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciares.org.ar/upload/CronogramaInventarioGlaciaresIANIGLA.pdf.), 
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos a inventariar dentro del ambiente 
glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que los originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo de la 
cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea). Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes o glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite 
entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente 
periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información 
adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se 
ha utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

El presente informe corresponde al Inventario de Glaciares de cuenca de los lagos Buenos 
Aires y Pueyrredón (Ver Figura 3). La subcuenca del lago Buenos Aires tiene una superficie 
de 4.115 km2; el lago Buenos Aires (841km2) es el cuerpo de agua de mayor tamaño 
compartido con Chile (denominado lago Carrera), recibe aportes del sector argentino 
principalmente de los ríos Los Antiguos y Jeinemeni (límite internacional),  y escurre hacia el 
Océano Pacífico a través del río Baker. La subcuenca del lago Pueyrredón tiene una superficie 
de 4.189 km2. El río Oro, es uno de los importantes tributarios del Lago Pueyrredón, el cual 
recibe aportes de los glaciares que bajan de la cara norte del monte San Lorenzo (SSRH)2. 

 

Figura 3: Subcuencas de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón, cuenca de los lagos homónimos, 
provincia de Santa Cruz.  

                                                 
2 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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En el Anexo II del Cronograma del inventario (IANIGLA 2010) figuraban  las dos 
subcuencas por separado, pero la información generada para ambas subcuencas, ha sido 
compilada en un único informe, puesto que el trabajo de inventario se realizó al mismo 
tiempo para toda la cuenca que incluye tanto al lago Buenos aires como al lago Pueyrredón. 
Sin embargo, se elaboraron dos mapas de inventario  para que se puedan observar mejor los 
glaciares, principalmente debido a una cuestión de escala. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución) originado en imágenes de radar, y 
el GDEM (30 m resolución) desarrollado en base a imágenes estereoscópicas ASTER (Tucker 
et al. 2004; Fujisada et al. 2005; Racoviteanu et al. 2009). Entre éstos, se decidió trabajar con 
el GDEM v2 por presentar una mejor resolución espacial que permitió delinear con mayor 
detalle las cuencas hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)3 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)4 para la edición y corrección 
manual de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite 
identificado automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón se utilizaron 
de base imágenes ASTER del satélite TERRA, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo 
otras imágenes incluyendo LANDSAT, ALOS y el programa Google Earth. Las imágenes 
Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de mayor resolución 
espacial ALOS fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de 
escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas 
para la realización de este inventario). 

                                                 
3  http://www.qgis.org  

4 http://www.opengis.es/ 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de la cuenca de los lagos Buenos 
Aires y Pueyrredón. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER 2027211240 
 

03 Enero 2005 

Terra/ASTER 2027211290 03 Enero 2005 

Terra/ASTER 2028179499 20 Febrero 2005 

Terra/ASTER 2027820484 11 Febrero 2005 

Terra/ASTER 2028179494 20 Febrero 2005 

Terra/ASTER 2072183495 07 Marzo 2008 

ALOS / PRISM ALPSMN116044550 29 Marzo 2008 

ALOS / PRISM ALPSMN116044560 29 Marzo 2008 

SPOT 5 
SPOT5_HRG1_2014-02-24_13-53-

20_A_680_446_S0_L2A 24 Febrero 2014 

Landsat-TM 5 LT52310932011051COA00 20 Febrero 2011 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina 
Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
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están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
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para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 
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Terra/ASTER 2027820484 11 Febrero 2005 

Terra/ASTER 2028179494 20 Febrero 2005 

Terra/ASTER 2072183495 07 Marzo 2008 

ALOS / PRISM ALPSMN116044550 29 Marzo 2008 

ALOS / PRISM ALPSMN116044560 29 Marzo 2008 

SPOT 5 
SPOT5_HRG1_2014-02-24_13-53-

20_A_680_446_S0_L2A 24 Febrero 2014 

Landsat-TM 5 LT52310932011051COA00 20 Febrero 2011 
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la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator) 19S. Este sistema 
de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
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Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, que no 
pueden detectarse automáticamente a través de un proceso automático o semiautomático 
como en el caso del hielo descubierto, la digitalización manual sigue siendo la metodología 
más utilizada a nivel internacional (Stokes et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la cuenca 
de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón los cuerpos con cobertura detrítica fueron 
delimitados manualmente utilizando el programa KOSMO sobre el mosaico ASTER como 
base. A modo de complemento, también se utilizaron las imágenes disponibles en Google 
Earth© y la escena PRISM del 29 de marzo de 2008 (Figura 5).  

 

Figura 5: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
geoformas cubiertas o glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen 
ASTER de 15 m de resolución, un glaciar de escombros. A la derecha la misma crioforma, con 

mucha mayor definición, en una imagen PRISM de 2,5 m de resolución. 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca de los lagos Buenos Aires 
y Pueyrredón fue desarrollada con el programa KOSMO e incluye la identificación de cada 
uno de los cuerpos de hielo, su clasificación morfológica, y parámetros específicos como el 
área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3).  

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 
Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a 
partir de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior 
del mismo. Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud 
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Sur. Por ejemplo, el glaciar identificado con el ID_local “G721782O475430S” corresponde al 
glaciar que contiene un punto situado en los 72,1783º de longitud Oeste y -47,543º de latitud 
Sur. 

El código internacional de un glaciar (“ID_GLIMS” en la base de datos) es generado de la 
misma manera que el identificador local pero referido a las coordenadas de longitud Este a 
partir de las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando 
las longitudes corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición 
de 360 grados. Para el ejemplo anterior las coordenadas de longitud referidas al Este serían -
72,1783º + 360 = 287,821 y su correspondiente ID_GLIMS “G287821E47543S”. De esta 
manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel internacional de 
referencia. La información sobre la posición geográfica de cada geoforma está indicada 
además con un código específico que provee información sobre la provincia, la cuenca y 
subcuenca donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. Cabe aclarar que en algunos 
casos, las unidades inventariadas pueden estar compuestas por varias subunidades que 
identifican distintos tipos de superficies (por ejemplo hielo descubierto y hielo cubierto por 
detritos) pero que comparten un único ID. Por esta razón el número de glaciares puede no 
coincidir estrictamente con el número de polígonos o subunidades observados en el mapa, 
aunque no es el caso del presente estudio ya que no se diferenciaron geoformas que 
conformen una misma unidad.  

Se asignó además un código de identificación de las geoformas inventariadas según la 
provincia, cuenca y subcuenca en la que se encuentra. El código de las provincias es el 
indicado por la norma ISO 3166, la provincia de Santa Cruz es identificada con la letra “Z”  y 
el código de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación5  
que identifica con el número 79 a la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón.  

La Figura 6 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

 

                                                 
5 SSRH http://www.hidricosargentina.gov.ar 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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el código de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación5  
que identifica con el número 79 a la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón.  

La Figura 6 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

4.6. Control de campo  
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encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
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información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
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5 SSRH http://www.hidricosargentina.gov.ar 
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5. Resultados 
5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del lago Buenos Aires,  cuenca de los lagos 
Buenos Aires y Pueyrredón 
La superficie de la subcuenca del lago Buenos Aires es de aproximadamente 4.115 km2, de la 
cual  el 0,10 % (4,19 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 7). En total, en 
el área de estudio se identificaron 68 glaciares, principalmente glaciares de escombros. Se 
mapeó un solo glaciar cubierto con glaciar de escombros. 

La mayor parte de los cuerpos de hielo se ubican en el sector suroeste de la subcuenca y 
ninguno de ellos posee toponimia oficial ni conocida. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca del lago Buenos Aires. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 1,43 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,27 
Glaciar cubierto 0,11 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 0,21 
Glaciar de escombros 2,17 
Total 4,19 
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Figura 7: Mapa general de la subcuenca del lago Buenos Aires, cuenca de los lagos Buenos Aires 
y Pueyrredón. 
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Existe un claro predominio de los glaciares de escombros sobre otras geoformas inventariadas 
en el área de estudio. Del total de este tipo de glaciares (48 unidades) el 35% corresponde a 
crioformas activas y el 65 % a inactivas. En cuanto a los glaciares descubiertos se obtuvo un 
34% del área glaciaria. Tan solo el 6,4 % se debe a manchones de nieve y casi un 8 % a 
glaciares cubiertos y cubierto con glaciar de escombros (Figura 8). 

 

Figura 8: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del lago Buenos Aires. 

Las geoformas inventariadas en la subcuenca se encuentran orientadas en varias direcciones, 
predominando la orientación hacia el sureste (Figura 9), que coincide con la ladera de menor 
insolación en el hemisferio sur. 

 

Figura 9: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
lago Buenos Aires. 

Los glaciares de muy pequeño tamaño (menores a 0,05 km2) representan un porcentaje muy 
importante en cuanto a cantidad de unidades (74%), pero solo contribuyen en un tercio a la 
superficie inventariada total. El 25% de los cuerpos relevados presentan un área comprendida 
entre los 0,05 y 0,5 km2, representando un 58% de la superficie de hielo. Solo un cuerpo 
contribuye en un poco más del 10% del total del área inventariada por ser el cuerpo de mayor 
tamaño (Figura 10). 
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Figura 10: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en la subcuenca del lago Buenos Aires. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del 
lago Buenos Aires. 

Tipo de geoforma 
Altura mínima 

observada (msnm) 
Altura máxima 

observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.705 2.554 

Manchones de nieve / glaciaretes 1.658 2.506 

Glaciar cubierto 1.715 2.296 

Glaciar de escombros (GE) 1.569 2.468 

Glaciar cubierto con GE 1.707 2.041 

 

Los cuerpos de hielo de la subcuenca del lago Buenos Aires se encuentran entre los 1.569 y 
2.554 msnm (Tabla 3). Todas las crioformas inventariadas se distribuyen de manera similar a 
lo largo de todo el rango altitudinal. Se observa una mayor concentración de hielo descubierto 
por encima de los 2.200 msnm. Esta distribución es similar también para los manchones de 
nieve. El único glaciar cubierto con glaciar de escombros identificado es la crioforma que 
menor altitud alcanza (2.041 msnm).Con respecto a los glaciares de escombros se puede 
apreciar que la  mayor superficie se ubica principalmente entre los 1.800 - 2.000 y 2.300 – 
2.400 msnm. 
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Existe un claro predominio de los glaciares de escombros sobre otras geoformas inventariadas 
en el área de estudio. Del total de este tipo de glaciares (48 unidades) el 35% corresponde a 
crioformas activas y el 65 % a inactivas. En cuanto a los glaciares descubiertos se obtuvo un 
34% del área glaciaria. Tan solo el 6,4 % se debe a manchones de nieve y casi un 8 % a 
glaciares cubiertos y cubierto con glaciar de escombros (Figura 8). 

 

Figura 8: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del lago Buenos Aires. 

Las geoformas inventariadas en la subcuenca se encuentran orientadas en varias direcciones, 
predominando la orientación hacia el sureste (Figura 9), que coincide con la ladera de menor 
insolación en el hemisferio sur. 

 

Figura 9: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
lago Buenos Aires. 

Los glaciares de muy pequeño tamaño (menores a 0,05 km2) representan un porcentaje muy 
importante en cuanto a cantidad de unidades (74%), pero solo contribuyen en un tercio a la 
superficie inventariada total. El 25% de los cuerpos relevados presentan un área comprendida 
entre los 0,05 y 0,5 km2, representando un 58% de la superficie de hielo. Solo un cuerpo 
contribuye en un poco más del 10% del total del área inventariada por ser el cuerpo de mayor 
tamaño (Figura 10). 
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Figura 11: Hipsometría de los distintos cuerpos de hielo en la subcuenca del lago Buenos Aires. 

5.2. Cuerpos de hielo de la subcuenca del lago Pueyrredón,  cuenca de los lagos 
Buenos Aires y Pueyrredón. 

La superficie de la subcuenca del lago Pueyrredón es de aproximadamente 4.189 km2, de la 
cual el 0,9% (37,55 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 4 y Figura 13).  

Se inventariaron 143 cuerpos de hielo, de los cuales el 60,76 % corresponde a glaciares 
descubiertos. Sólo se detectaron unos pocos sectores de hielo cubierto por detritos que no 
alcanzan el 5% de la superficie inventariada, mientras que los manchones de nieve/ 
glaciaretes identificados son generalmente muy pequeños y numerosos y ocupan en conjunto 
2 km2 aproximadamente (cerca del 5,5% de la superficie inventariada). Dentro del ambiente 
periglacial se inventariaron 67 glaciares de escombros, 27,32% del total del área inventariada 
(Tabla 2), de los cuales el 69% corresponde a crioformas activas y el 31% inactivas;  20 
crioformas son de origen glacigénico y 47 de origen criogénico.  
 
Los glaciares mapeados se distribuyen a lo largo de toda la subcuenca, siendo la unidad 
glaciaria de mayor tamaño el conocido glaciar del monte San Lorenzo cara Norte (15,34 km2) 
el cual se conforma por hielo de tipo descubierto y cubierto. El segundo glaciar de mayor área  
(5,22 km2) corresponde al más oriental de la provincia de Santa Cruz (47,0384º  Latitud Sur y 
71,6898 º Longitud Sur) y se ubica en la cara este del Mte Zeballos formado por hielo 
descubierto y dos morenas con núcleo de hielo, inventariadas como glaciares de escombros de 
origen glacigénico. Estos dos glaciares representan casi un 55% del área total inventariada. 

Tabla 4: Superficie total inventariada en la subcuenca del lago Pueyrredón. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 22,82 
Manchones de nieve/glaciaretes 2,07 
Glaciar cubierto 1,60 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 0,80 
Glaciar de escombros 10,26 
Total 37,55 
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Figura 12: Mapa general de la subcuenca del lago Pueyrredón, cuenca de los lagos Buenos 
Aires y Pueyrredón. 
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En la Figura 13 se puede observar que más de la mitad del área inventariada corresponde a 
glaciares descubiertos, seguido por glaciares de escombros (27 % de la superficie) y un poco 
más del 10% corresponde a dos glaciares (uno cubierto y otro cubierto con GE) y manchones 
de nieve. 

 

Figura 13: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del lago Pueyrredón. 
En el gráfico de orientación media de los cuerpos inventariados se observa que la mayoría de 
los glaciares presentan una exposición sureste, presentándose también orientaciones hacia el 
este y noreste. 

 

Figura 14: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
lago Pueyrredón. 

Con respecto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos mapeados, se 
puede apreciar que los cuerpos de muy pequeño tamaño (<0,1 km2) son más numerosos (más 
del 70% de las unidades) que los cuerpos de mayor tamaño, sin embargo el aporte de 
superficie es muy bajo (11,3%). En cambio los glaciares que presentan un área entre 0,1 y 1 
km2 contribuyen en un poco más del  28% del área inventariada. Solo un 4% de los glaciares 
mapeados aporta más del 60% de la superficie de hielo por ser los cuerpos de mayor tamaño. 
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Figura 15: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en la subcuenca del lago Pueyrredón, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 
Tabla 5: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del 

lago Pueyrredón. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 983 3.183 

Manchones de nieve / glaciaretes 1.606 2.515 

Glaciar cubierto 942 1.460 

Glaciar de escombros (GE) 1.319 2.404 

Glaciar cubierto con GE 2.073 2.388 

 

Los cuerpos de hielo de las subcuenca del lago Pueyrredón se encuentran entre los 942 y 
3.183 msnm (Tabla 3). Los glaciares de tipo descubierto presentan una distribución que 
abarca todo el rango altitudinal. Los glaciares de escombros se presentan en una altitud algo 
más acotada (1.319-2.694 msnm) y el glaciar cubierto con glaciar de escombros identificado 
se encuentra a una altura media de 2.213 msnm. El único glaciar cubierto alcanza menores 
alturas, llega hasta  los 1.460 msnm. Los manchones de nieve presentan el rango altitudinal 
más acotado, se distribuyen entre los 1.606-2.515 msnm. (Figura 16). 
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Figura 16: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la 
subcuenca del lago Pueyrredón. 

5.3. Control de campo 

En febrero de 2015 profesionales del IANIGLA realizaron la campaña correspondiente a la 
cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón. Estas visitas permitieron, entre otras cosas,  
corroborar los mapeos y la clasificación de cuerpos de hielo realizados en gabinete, corregir 
posibles errores que pueden presentarse sobre todo en sectores donde los límites y 
características de las crioformas son difíciles de distinguir en las imágenes satelitales. Los 
sectores recorridos fueron seleccionados de acuerdo a su accesibilidad y número de 
geoformas presente en cada sitio. En la subcuenca del lago Buenos Aires el control de campo 
se realizó sobre los valles del lado oeste de las nacientes del río Zeballos. En la subcuenca del 
lago Pueyrredón se relevaron glaciares de la ladera este de las nacientes del río Ghio y en la 
zona del Mte. Zeballos.  

Se observaron un total de 44 geoformas que, sobre el total de polígonos inventariados (222), 
representan un 20%. Con respecto a la identificación de geoformas glaciares y periglaciales se 
obtuvo un 95% de coincidencias, siendo el problema principal la inclusión errónea de 2 
geoformas periglaciales como morenas o deslizamientos de detritos. En cuanto a la 
clasificación se obtuvo un acierto del 5,4 %, siendo el error más común el tipo de actividad de 
los glaciares de escombros, en general las geoformas observadas en campo e identificadas 
como activos se modificaron a inactivos. Además se agregaron 3 glaciares de escombros que 
no estaban mapeados. Para mayores precisiones ver anexo 7.2 en el cual se detallan las 
geoformas inventariadas en las subcuencas de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la cuenca de los lagos Buenos Aires y 
Pueyrredón 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310922011051COA00 20 febrero 2011 Base de georreferenciación 

LT52310932011051COA00 20 febrero 2011 
Base de georreferenciación y base de 

inventario en zona sin imágenes 
ASTER. 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
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Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2027211240 03 enero 2005  

 

 

Base inventario 

AST_L1A.003:2027211290 03 enero 2005 

AST_L1A.003:2028179499 20 febrero 2005 

AST_L1A.003:2027820484 11 febrero 2005 

AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 

AST_L1A.003:2072183495 07 marzo 2008 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044550 29 marzo 2008 
Base de inventario en zona de nubes en 

imágenes ASTER y apoyo para mapeo de 
hielo cubierto y glaciares de escombros. ALPSMN116044560 29 marzo 2008 

 

Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRS 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG1_2014-02-24_13-
53-20_A_680_446_S0_L2A 

 

24 febrero 2014 
Base de inventario en zona sin imágenes 

ASTER y apoyo para mapeo de hielo 
cubierto y glaciares de escombros. 
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7.2. Control de campo de la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón 

 

 

 

 

 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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Figura 10: Mapa de ubicación de los glaciares observados en la cuenca de los lagos Buenos 

Aires y Pueyrredón.  
 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

7.2.2.1 Subcuenca del lago Buenos Aires 

Geoforma G718982O469736S 

Glaciar de escombros originalmente clasificado como activo pasó a ser inactivo. La superficie 
de la geoforma tiene un aspecto más bien colapsado y un talud con baja pendiente lo que 
evidencia la inactividad del cuerpo. 
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Glaciar de escombros inactivo G718982O469736S 

Geoforma G718735O470004S 

Glaciar de escombros originalmente clasificado como inactivo pasó a ser activo.  

 

Glaciar de escombros activo G718735O470004S. En campo solo se observó la zona superior y el 
talud de la geoforma 
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Geoforma G718775O470021S 

En el campo se pudo observar este pequeño glaciar de escombros activo que no había sido 
inventariado en gabinete. 

 

Glaciar de escombros activo G718775O470021S. Vista desde el frente del glaciar 

  

Geoforma G719258O469786S 

Glaciar descubierto de montaña. 

 

Glaciar descubierto G719258O469786S 
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Glaciar de escombros inactivo G718982O469736S 

Geoforma G718735O470004S 

Glaciar de escombros originalmente clasificado como inactivo pasó a ser activo.  

 

Glaciar de escombros activo G718735O470004S. En campo solo se observó la zona superior y el 
talud de la geoforma 
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Geoforma G719319O469724S 
 
Manchón de nieve o glaciarete. 

 
Manchón de nieve G719319O469724S 

Geoforma G719087O469811S 

Manchones de nieve o glaciaretes, en gabinete se habían mapeado como dos unidades 
diferentes, en campo se decidió unirlos en una sola unidad. 

 

Manchón de nieve G719087O469811S 
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Geoforma G718990O469778S 

Glaciar de escombros inactivo. En campo se observó que el glaciar es de mayor tamaño a lo 
delimitado en gabinete. Se editaron los límites del glaciar en la zona de acumulación y el 
sector sur de la geoforma. 

 

En verde los sectores que se agregaron al glaciar de esombros inactivo G718990O469778S. Vista 
desde el frente del glaciar  
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Geoforma G719319O469724S 
 
Manchón de nieve o glaciarete. 

 
Manchón de nieve G719319O469724S 

Geoforma G719087O469811S 

Manchones de nieve o glaciaretes, en gabinete se habían mapeado como dos unidades 
diferentes, en campo se decidió unirlos en una sola unidad. 

 

Manchón de nieve G719087O469811S 
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Geoforma G718991O469808S 

Glaciar de escombros inactivo. Luego de la observación en el campo se editaron los límites 
del glaciar. 

 

Glaciar de escombros inactivo G718991O469808S. Vista del talud norte de la geoforma  

Geoforma G718952O469675S 

Glaciar de escombros inicialmente clasificado como inactivo pasó a ser activo, se modificó el 
límite de la zona superior del glaciar. 

 

Glaciar de escombros activo G718952O469675S. Vista hacia el sureste de la geoforma  
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Geoforma G718983O469676S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. Se observa un talud pronunciado y una 
pequeña laguna en el frente de la geoforma. 

 

Glaciar de escombros activo G718983O469676S. Vista del frente del glaciar 

Geoforma G719014O469705S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros G719014O469705S 
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Geoforma G718991O469808S 

Glaciar de escombros inactivo. Luego de la observación en el campo se editaron los límites 
del glaciar. 

 

Glaciar de escombros inactivo G718991O469808S. Vista del talud norte de la geoforma  

Geoforma G718952O469675S 

Glaciar de escombros inicialmente clasificado como inactivo pasó a ser activo, se modificó el 
límite de la zona superior del glaciar. 

 

Glaciar de escombros activo G718952O469675S. Vista hacia el sureste de la geoforma  
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Geoforma G718901O469373S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. En la foto se aprecia la superficie de la 
geoforma muy colapsada con un talud de baja pendiente. 

 

Glaciar de escombros inactivo G718901O469373S 

Geoforma G718919O469368S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G718919O469368S. Vista del frente del glaciar  
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Geoforma G718952O469380S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. En la foto se pueden observar los surcos y 
crestas y las canaletas nivodetriticas que alimentan la geoforma. 

 

Glaciar de escombros activo G718952O469380S 

Geoforma G719007O469452S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico, se observa un talud marcado con selección 
vertical del sedimento. 

 

Glaciar de escombros activo G719007O469452S. Vista del frente del glaciar 
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Geoforma G718901O469373S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. En la foto se aprecia la superficie de la 
geoforma muy colapsada con un talud de baja pendiente. 

 

Glaciar de escombros inactivo G718901O469373S 

Geoforma G718919O469368S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros activo G718919O469368S. Vista del frente del glaciar  
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Geoforma G719312O469698S 

Manchón de nieve o glaciarete. Se observa que su área está disminuyendo con respecto a la 
imagen de base utilizada para el inventario (2008), ya que se está separando en dos partes. 

 

Manchón de nieve G719312O469698S 

Geoforma G719515O469724S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Parte de este glaciar se eliminó porque 
correspondía a un glaciar de escombros fósil.  

 

En rojo el sector eliminado del glaciar cubierto con GE G719515O469724S. Vista desde el frente 
del glaciar 
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Geoforma G719479O469623S 

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico, se observa la superficie de la geoforma 
muy colapsada. 

 

Glaciar de escombros inactivo G719479O469623S 

Geoforma G719229O469929S 

Glaciar descubierto de montaña, se obseva únicamente la zona de acumulación. 

 

Glaciar descubierto G719229O469929S. Vista del sector norte del glaciar 
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Geoforma G719312O469698S 

Manchón de nieve o glaciarete. Se observa que su área está disminuyendo con respecto a la 
imagen de base utilizada para el inventario (2008), ya que se está separando en dos partes. 
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Geoforma G719515O469724S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. Parte de este glaciar se eliminó porque 
correspondía a un glaciar de escombros fósil.  

 

En rojo el sector eliminado del glaciar cubierto con GE G719515O469724S. Vista desde el frente 
del glaciar 
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Geoforma G719091O468680S 

Este glaciar clasificado como glaciar de escombros inactivo fue eliminado ya que en terreno 
no se observaron los indicios correspondientes a esta geoforma. 

 

En naranja el glaciar de escombros inactivo eliminado. 

7.2.2.2 Subcuenca del lago Pueyrredón 
 

Geoforma G718951O470463S 

Glaciar de escombros identificado como activo en gabinete, se reclasificó como inactivo de 
acuerdo a lo observado en el campo. 
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Vista del sector noreste del frente del glaciar de escombros G718951O470463S 

Geoformas G720973O475101S y G720721O474903S 

Glaciares de escombros inactivos de origen criogénico. 

 

En azul se ha delimitado el frente del glaciar de escombros G720973O475101S y en rojo el 
G720721O474903S 

Geoforma G718359O477045S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Se observa principalmente el talud lateral 
norte de la geoforma con una pendiente elevada y selección vertical del sedimento. 

 

Talud norte del glaciar de escombros activo G718359O477045S 
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Geoforma G719091O468680S 

Este glaciar clasificado como glaciar de escombros inactivo fue eliminado ya que en terreno 
no se observaron los indicios correspondientes a esta geoforma. 

 

En naranja el glaciar de escombros inactivo eliminado. 

7.2.2.2 Subcuenca del lago Pueyrredón 
 

Geoforma G718951O470463S 

Glaciar de escombros identificado como activo en gabinete, se reclasificó como inactivo de 
acuerdo a lo observado en el campo. 
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Geoforma G716731O470661S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. 

 

Vista este del talud del glaciar de escombros activo G716731O470661S 

Geoforma G716559O470411S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Presenta una superficie rugoso con surcos 
y crestas definidos, también se observa en la zona de alimentación las canaletas 
nivodetriticos. 

 

Sector superior y medio del glaciar de escombros activo G716559O470411S 
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Geoforma G716803O470678S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Se observa en toda la superficie de la 
geoforma material más grueso y un talud con pendiente mayor a 35°. También se observa la 
zona de alimentación. 

 

Vista del noreste del glaciar de escombros activo G716803O470678S 

Geoforma G721263O473681S 

Pequeño glaciar de escombros activo. Esta geoforma no estaba mapeada, se midió el área en 
gabinete y al presentar un área mayor a una hectárea fue incorporado al inventario. 

 

Glaciar de escombros G721263O473681S 
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Geoforma G716731O470661S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. 

 

Vista este del talud del glaciar de escombros activo G716731O470661S 

Geoforma G716559O470411S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. Presenta una superficie rugoso con surcos 
y crestas definidos, también se observa en la zona de alimentación las canaletas 
nivodetriticos. 

 

Sector superior y medio del glaciar de escombros activo G716559O470411S 
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Geoforma G719483O470822S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico. Se evidencia la selección vertical del 
sedimento y un talud con una pendiente mayor a 40°. 

 

Glaciar de escombros G719483O470822S 

Geoforma G720545O474806S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. 

 

Vista desde el noreste del glaciar de escombros G720545O474806S 
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Geoforma G721644O473962S 

Manchón de nieve o glaciarete. 

 

Manchón de nieve G721644O473962S 

Geoforma G719501O470785S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico  

 

Vista solo del frente del glaciar de escombros G719501O470785S 

 

 

47 | P á g i n a  

 

Geoforma G719483O470822S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico. Se evidencia la selección vertical del 
sedimento y un talud con una pendiente mayor a 40°. 

 

Glaciar de escombros G719483O470822S 

Geoforma G720545O474806S 

Glaciar de escombros activo de origen glacigénico. 

 

Vista desde el noreste del glaciar de escombros G720545O474806S 
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Geoforma G721342O473648S y G722433O475027S 

Glaciares descubiertos de montaña, forma circo. 

 

En azul se indica el glaciar G721342O473648S y en rojo G722433O475027S 

Geoforma G719452O470848S 

Glaciar descubierto de montaña, forma nicho. 

 

Glaciar descubierto G719452O470848S 
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Geoforma G721700O473953S 

Pequeño glaciar de escombros. Esta geoforma no estaba mapeada, pero se pudieron observar 
rasgos indicadores de un pequeño glaciar de escombros inactivo.  

 

Vista panorámica donde se encuentra la nueva geoforma G721700O473953S 

 

Vista del glaciar de escombros G721700O473953S 
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Geoforma G721342O473648S y G722433O475027S 

Glaciares descubiertos de montaña, forma circo. 

 

En azul se indica el glaciar G721342O473648S y en rojo G722433O475027S 

Geoforma G719452O470848S 

Glaciar descubierto de montaña, forma nicho. 

 

Glaciar descubierto G719452O470848S 
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Geoforma G722389O475025S 

Glaciar de escombros activo, forma espatulada. Se delimitó un sector del glaciar que 
corresponde a una parte inactiva, ubicada en el frente de la geoforma. 

 

Vista del glaciar de escombros G722389O475025S, en el frente se indica la parte inactiva 

Geoforma G719862O475172S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma espatulada. 

 

Se indica el frente del glaciar de escombros G719862O475172S 
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Geoforma G722893O475852S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros G722893O475852S 

Geoforma G723043O475434S 

Glaciar descubierto de montaña, nótese la nieve estacional.  

 

Glaciar descubierto G723043O475434S 
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Geoforma G722389O475025S 

Glaciar de escombros activo, forma espatulada. Se delimitó un sector del glaciar que 
corresponde a una parte inactiva, ubicada en el frente de la geoforma. 

 

Vista del glaciar de escombros G722389O475025S, en el frente se indica la parte inactiva 

Geoforma G719862O475172S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico y forma espatulada. 

 

Se indica el frente del glaciar de escombros G719862O475172S 
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Geoformas G721782O475430S y G722156O475417S 

Glaciar descubierto de valle, cuenca simple. Se pudo observar en campo las morenas laterales 
con núcleo de hielo, clasificadas como glaciar de escombros de origen glacigénico. 

 

Vista del glaciar descubierto G721782O475430S. La flecha roja indica el GEA 
G722156O475417S y la verde  G721782O475430S 

Geoforma G721563O473793S 

Glaciar descubierto de montaña; se observa algo de detrito sobre la superficie 

 

Glaciar descubierto G721563O473793S 
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Geoforma G720815O474977S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico. 

 

Glaciar de escombros G720815O474977S 
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Geoformas G721782O475430S y G722156O475417S 

Glaciar descubierto de valle, cuenca simple. Se pudo observar en campo las morenas laterales 
con núcleo de hielo, clasificadas como glaciar de escombros de origen glacigénico. 

 

Vista del glaciar descubierto G721782O475430S. La flecha roja indica el GEA 
G722156O475417S y la verde  G721782O475430S 

Geoforma G721563O473793S 

Glaciar descubierto de montaña; se observa algo de detrito sobre la superficie 

 

Glaciar descubierto G721563O473793S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón, provincia 
de Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
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como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca del río Chico Alto (cuenca del río Chico según Anexo 2 del cronograma del 
inventario, IANIGLA 2010). En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 
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La subcuenca río Chico Alto forma parte de la cuenca del río Chico, ubicada en la provincia 
de Santa Cruz en la región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina, posee una 
vertiente atlántica y recorre la meseta patagónica hasta desaguar en el brazo norte de la ría 
Santa Cruz, en la cual también vierte sus aguas el río homónimo. La subcuenca del río Chico 
Alto se ubica en la zona de recarga, al noroeste de la cuenca (Figura 1).  

El sector noroeste de esta subcuenca, incluyendo el lago Burmeister y parte del valle del río 
Blanco pertenece al Parque Nacional Perito Moreno. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca del río 
Chico Alto fue elaborado en julio de 2014 y aprobado según resolución Nº RESOL-2017-32-
APN-MAD del 17 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

El inventario de la región abarcada en el presente informe ha sido realizado gracias al 
financiamiento provisto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), bajo la coordinación técnica 
y operativa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA). 

Las imágenes satelitales utilizadas en el inventario fueron provistas por la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE), el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) de Estados Unidos, y el programa internacional Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS). 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los guardaparques del Parque Nacional Perito 
Moreno, en especial a Mariano Spisso y Agustín Villegas, quienes supieron indicarnos los 
caminos de acceso a los sitios de estudio y se mostraron con una gran predisposición para 
ayudar en todo momento. 
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), 
tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares y 
superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11.259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001. Muchos estudios posteriores han 
mejorado sensiblemente los conocimientos sobre los grandes glaciares del Campo de Hielo 
Sur, pero aún existe un gran vacío de información sobre los numerosos glaciares que están 
ubicados en otros sectores de los Andes del sur de la Patagonia.  

Falaschi y colaboradores (2013) realizaron el primer inventario de glaciares en la zona del 
Monte San Lorenzo (47°35′S, 72°18′W) en los Andes del Sur de la Patagonia Argentina 
(dentro del Parque Nacional Perito Moreno) y Chile. El sector argentino se ubica en la 
subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del río Mayer y lago San Martín; posee 
una vertiente pacífica y se encuentra al oeste de la subcuenca del río Chico Alto. Estos autores 
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identificaron un total de 213 glaciares que cubren un área total de 207 km2, año 2005-2008. 
Determinaron una reducción del área glaciar total del 18,6% en los últimos 20 años. 

Hasta el momento no existe ningún estudio sobre los glaciares de la subcuenca del río Chico 
Alto. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo de la 
subcuenca del río Chico Alto. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea). Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes o glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la cuenca del río 
Chico. Debido a que la cuenca atraviesa la provincia en sentido oeste-este hasta desembocar 
en el océano Atlántico y los glaciares se encuentran únicamente en la parte alta se ha decidido 
generar la subcuenca del río Chico Alto, la cual corresponde a la zona de recarga y tiene como 
punto de cierre hidrológico la unión del río Chico y Belgrano (Figura 1). Dicha subcuenca se 
encuentra limitada al oeste por la sierra de las Vacas (2.230 msnm), siendo la zona de recarga 
del río Lista de dirección sur. Antes de llegar a la estancia Los Faldeos, este río recibe un 
pequeño arroyo con rumbo hacia el este, cambiando de nombre a río Chico, luego recibe al río 
Capitán emisario de los lagos Quiroga. En Ea. Las Horquetas, el río Chico recibe por la 
margen izquierda a su afluente más importante, el río Belgrano, el cual es alimentado 
principalmente por el río Roble proveniente del lago Burmeister.  

El régimen hídrico de esta subcuenca es principalmente de tipo permanente y presenta un 
drenaje joven pobremente desarrollado (Figura 1). 
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Figura 1: Subcuenca del río Chico Alto, provincia de Santa Cruz, en los Andes del sur de la 
Patagonia, Argentina. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución) originado en imágenes de radar, y 
el GDEM (30 m resolución) desarrollado en base a imágenes estereoscópicas ASTER (Tucker 
et al. 2004; Fujisada et al. 2005; Racoviteanu et al. 2009). Entre éstos, se decidió trabajar con 
el GDEM v2 por presentar una mejor resolución espacial que permitió delinear correctamente 
las cuencas hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)1 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)2 para la edición y corrección 
                                                 
1  http://www.qgis.org  

2 http://www.opengis.es/ 
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manual de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite 
identificado automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. En el 
sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite acordado 
por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

La selección de las imágenes satelitales más adecuadas para la detección y mapeo de los 
glaciares fue realizada siguiendo las normativas establecidas por GLIMS (Racoviteanu et al. 
2009; Cogley et al. 2011). Principalmente, se analizaron las imágenes satelitales disponibles 
en base a su resolución espacial, nivel de contraste, ausencia de nubes, y escasa / nula 
cobertura de nieve estacional. Para minimizar los posibles errores de mapeo que podría 
introducir la existencia de nieve en laderas y sectores aledaños a los cuerpos de hielo, se 
prestó especial atención en la selección de imágenes para que las mismas fueran cercanas al 
final del verano, cuando la mayor cantidad de nieve del invierno ha desaparecido. 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del río Chico Alto se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA de 15 m de resolución espacial tomadas el 20 de febrero de 2005 
y 7 Marzo de 2008 (Tabla 1). Estas imágenes poseen un excelente contraste y nula o 
escasísima cobertura de nubes y nieve estacional fuera de los glaciares, lo que facilita 
enormemente las tareas de mapeo y asegura la calidad y confiabilidad de los resultados 
finales. Pequeñas variaciones en la georreferenciación de las escenas ASTER se corrigieron 
utilizando como base imágenes Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+ (Anexo7.1), las cuales son 
internacionalmente aceptadas como referencia (Tucker et al. 2004). Las imágenes empleadas 
como apoyo para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros fueron ALOS 
PRISM. Las imágenes disponibles en el geoservicio online de Google Earth© incluyen 
imágenes SPOT y GEOEYE de alta resolución y fueron utilizadas como complemento de los 
mapeos. Este aplicativo permite visualizar en 3D la topografía y detalles del sector de trabajo 
y constituye una herramienta muy útil sobre todo en el mapeo de los cuerpos de hielo cubierto 
por detritos y glaciares de escombros. El procedimiento de georreferenciación se realizó con 
el programa ENVI (ENvironment for Visualizing Images). 

En las tareas de mapeo e inventario se utilizó el sistema de referencia global WGS84 y el 
sistema de proyección UTM (Universal Transversal Mercator) faja 18 Sur. Estos sistemas de 
referencia y proyección son utilizados internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos con estudios realizados en otros países. Las superficies de los cuerpos de 
hielo están expresadas en kilómetros cuadrados como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes obtenidas a partir del GDEM v2 están referidas al geoide 
EGM96 y expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de cuerpos de hielo de la subcuenca 
del río Chico Alto (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2072183495 07 marzo 2008 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2028179497 20 febrero 2005 

 
Las imágenes del sensor ASTER fueron obtenidas gratuitamente a través del NASA Land 
Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota 
(http://lpdaac.usgs.gov/get_data), gracias a un convenio entre el proyecto internacional 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por CONAE (Argentina). 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 2).  

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias 
que puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores 
en sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la 
imagen. 
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Figura 2: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una  clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 
Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, que no 
pueden detectarse automáticamente a través de un proceso automático o semiautomático 
como en el caso del hielo descubierto, la digitalización manual sigue siendo la metodología 
más utilizada a nivel internacional (Stokes et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la cuenca 
del río Chico los cuerpos con cobertura detrítica fueron delimitados manualmente utilizando 
el programa KOSMO sobre el mosaico ASTER como base. A modo de complemento, 
también se utilizaron las imágenes y vistas 3D disponibles en Google Earth© y la escena 
PRISM (ALOS) del 29 de marzo de 2008 (Figura 3).  

Figura 3: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
geoformas pequeñas.  A la izquierda puede observarse, en una imagen ASTER de 15 m de 
resolución, un pequeño glaciar de escombros. A la derecha la misma crioforma, con mucha 

mayor definición, en una imagen PRISM de 2,5 m de resolución. 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la cuenca del río Chico fue 
desarrollada con el programa KOSMO e incluye la identificación de cada uno de los cuerpos 
de hielo, su clasificación morfológica, y parámetros específicos como el área, altura máxima, 
media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3).  

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación de los cuerpos de hielo se ordena en diversos campos de la Base de Datos tal 
como se detalla en el Anexo 7.3. La clasificación morfológica se basa en la forma y 
características propias de los cuerpos de hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias 
son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Mayores detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo puede encontrarse en Rau et al. 
(2005)3.  

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

                                                 
3 http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf 
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http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a 
partir de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior 
del mismo. Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud 
Sur. Por ejemplo, el glaciar identificado con el ID_local “G722827O479037S” corresponde al 
glaciar que contiene un punto situado en los 72,2827º de longitud Oeste y 47,9037º de latitud 
Sur. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas 
realizadas en el  inventario de cuerpos de hielo. 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas 
realizadas en el  inventario de cuerpos de hielo. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del río Chico Alto, cuenca del río Chico 

La superficie de la subcuenca río Chico Alto es de aproximadamente 3.016 km2, de los cuales 
el 0,83 % (25 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 5). En total, en el área 
de estudio se identificaron 181 cuerpos principalmente compuestos por hielo descubierto 
(80% de la superficie total inventariada). No se detectaron sectores de hielo cubierto por 
detritos, los manchones de nieve / glaciaretes identificados son generalmente muy pequeños y 
numerosos y ocupan en conjunto casi 5 km2 (cerca del 18% de la superficie inventariada). 
Además se identificaron 13 glaciares de escombros de pequeño tamaño, siendo el más grande 
de 0,13 km2, estos representan el  2,5% del total del área inventariado (Tabla 2). 

Todos los cuerpos de hielo se ubican en el sector oeste de la subcuenca y ninguno de ellos 
posee toponimia oficial ni conocida. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca  del río Chico Alto. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 19,92 
Manchones de nieve/glaciaretes 4,48 
Glaciar de escombros 0,62 
Total 25,02 
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Figura 5: Mapa general de la subcuenca del río Chico Alto con las geoformas inventariadas. 

Existe un claro predominio del hielo descubierto sobre otras geoformas inventariadas en el 
área de estudio, concretamente el 80% (Figura 6). Tan solo el 2,49% corresponde a pequeños 
glaciares de escombros. 
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Figura 6: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del río Chico Alto. 

La orientación predominante de las geoformas inventariadas es sureste y este (Figura 7). 

 

Figura 7: Orientación predominante de los glaciares de  la subcuenca del río Chico Alto. 

Los glaciares de menor tamaño representan un porcentaje muy importante en cuanto a 
cantidad de unidades, pero un porcentaje muy bajo en cuanto a la superficie cubierta total. En 
cambio, los cuerpos de mayor área son relativamente pocos, pero cubren proporcionalmente 
una gran superficie. En la zona de estudio el 52 % de las geoformas inventariadas presentan 
un área menor a 0,05 km2 y en conjunto representan 10 % del área enlazada. Solo doce 
cuerpos de hielo con un área de 0,5 a 5 km2 contribuyen un 45% del área total inventariada 
(Figura 8). 
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Figura 8: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en 
la subcuenca del río Chico Alto. 

 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del río 
Chico Alto. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 1.326 2.141 

Manchones de nieve / glaciaretes 1.337 2.204 

Glaciar de escombros (GE) 1.366 1.810 

 

Los cuerpos de hielo de las subcuenca río Chico Alto se encuentran entre los 1.326 y 2.204 
msnm (Tabla 3). Si bien el hielo descubierto se extiende casi a lo largo de todo este rango 
altitudinal, la mayor concentración de hielo ocurre entre los 1.650 y 1.950 msnm (Figura 9). 
Los manchones de nieve / glaciaretes cubren todo el rango altitudinal. Por su parte, los 
glaciares de escombros se extienden desde los 1.300 a los 1.800 msnm. 
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Figura 9: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la subcuenca 
del río Chico Alto. 

5.2. Control de campo 

El control de campo, realizado en el verano de 2014, permitió analizar y evaluar los análisis y 
mapeos previos realizados en gabinete. Los relevamientos de campo se realizaron en la zona 
de lago Burmeister y el valle del río Blanco, dentro del Parque Nacional Perito Moreno. Se 
observaron un total de 9 geoformas que, sobre el total de polígonos relevados (181) 
representan un 5%.  

La delimitación y clasificación de las geoformas relevadas coincidieron con las realizadas 
previamente en gabinete. Durante el control de campo se observó una gran cantidad de nieve 
estacional. 

El Anexo 7.2 muestra ejemplos de fotografías tomadas en el campo y una breve descripción 
de algunas de las geoformas vistas en el terreno. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca del río Chico Alto 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca del río Chico Alto, cuenca del río Chico.  

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5  
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
Satélite: LANDSAT 7 
Sensor: ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LE72310932008067EDC00 7 marzo 2008 Base georreferenciación y comparar 
manchones de nieve 

LT52310932011051COA00 20 febrero 2011 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2072183495 07 marzo 2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179497 20 febrero 2005 Base Inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044575 29 marzo 2008 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y GE. Comparar 
manchones de nieve. 

 
ALPSMN116044570 29 marzo 2008 
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Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2072183495 07 marzo 2008 Base inventario 

AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179497 20 febrero 2005 Base Inventario 

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044575 29 marzo 2008 Apoyo para delimitación de hielo cubierto y GE. Comparar 
manchones de nieve. 

 
ALPSMN116044570 29 marzo 2008 
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7.2 Control de campo de la subcuenca del río Chico Alto 

 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
 

  
 

Figura 10: Mapa de ubicación de los glaciares observados en la subcuenca del río Chico 
Alto. 
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G721807O479903S 

Manchón de nieve o glaciarete al norte del lago Burmeister, se observa algo de nieve 
estacional alrededor del manchón de nieve perenne. Su orientación predominante es hacia el 
SE. No hubo inconvenientes en la identificación y clasificación de la geoforma.  
 

 

Manchón de nieve G721807O479903S 

Geoforma G722827O479037S 

Manchón de nieve o glaciarete al norte del lago Burmeister.  La orientación predominante de 
la geoforma es hacia el SE. No hubo inconvenientes en la identificación y clasificación de la 
geoforma. Nótese la presencia de nieve estacional alrededor del manchón de nieve perenne. 
 

 

Manchón de nieve G722827O479037S 
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Manchón de nieve G721807O479903S 

Geoforma G722827O479037S 

Manchón de nieve o glaciarete al norte del lago Burmeister.  La orientación predominante de 
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Manchón de nieve G722827O479037S 
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Geoforma G722713O480492S 

Manchón de nieve o glaciarete al oeste del lago Burmeister.  Predomina la orientación SE.  
No hubo inconvenientes en la identificación y clasificación de la geoforma. 

 

Manchón de nieve G722713O480492S 

Geoformas G721572O481696S, G720990O481918S y G721340O481424S 

Manchones de nieve sobre el valle del río blanco con orientación  NE. Los manchones están 
rodeados por algo de nieve estacional, pero la nieve perenne se puede observar en cada uno de 
los casos. 

 

Manchones de nieve indicados en rojo G721572O481696S, en verde G720990O481918S y en azul 
G721340O481424S 
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Geoformas G721342O481908S y G722460O480329S 

Manchones de nieve sobre el valle del río blanco. Nótese la presencia de nieve estacional. La 
orientación de la geoforma G721342O481908S es hacia el E y la de G722460O480329S 
hacia el NE. 
 

 
Manchones de nieve, indicados en rojo G721342O481908S y en verde G722460O480329S 

Geoforma G721820O480017S 

Se trata de un glaciar de montaña, con forma de nicho. Tiene una orientación hacia el S y su 
rango altitudinal de distribución va desde los 1.691 a 1.600 msnm. Se observan pequeñas 
grietas en su área de acumulación que sirve para corroborar su clasificación como glaciar y no 
como manchón de nieve perenne. No hubo inconvenientes en la identificación y clasificación 
de la geoforma. 

 

Geoforma G721820O480017S 
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Geoformas G721342O481908S y G722460O480329S 

Manchones de nieve sobre el valle del río blanco. Nótese la presencia de nieve estacional. La 
orientación de la geoforma G721342O481908S es hacia el E y la de G722460O480329S 
hacia el NE. 
 

 
Manchones de nieve, indicados en rojo G721342O481908S y en verde G722460O480329S 

Geoforma G721820O480017S 

Se trata de un glaciar de montaña, con forma de nicho. Tiene una orientación hacia el S y su 
rango altitudinal de distribución va desde los 1.691 a 1.600 msnm. Se observan pequeñas 
grietas en su área de acumulación que sirve para corroborar su clasificación como glaciar y no 
como manchón de nieve perenne. No hubo inconvenientes en la identificación y clasificación 
de la geoforma. 

 

Geoforma G721820O480017S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3190 



33 | P á g i n a  

 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 
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partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

34 | P á g i n a  

 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 
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pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 
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a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 
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en Antártida. 

10. Forma: 
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1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
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o sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 
ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3196 



39 | P á g i n a  

 

o sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 
ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del río Chico Alto, cuenca del río Chico, 
provincia de Santa Cruz. 
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1.  Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. SE SACÓ PARRAFO AQUÍ FIJARSE! 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
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de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
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Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en las subcuencas del río Mayer y del lago San Martín. En el mismo se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en las subcuencas del río 
Mayer y del lago San Martín fue elaborado en septiembre de 2013 y aprobado según 
resolución Nº1142/15 del 9 de diciembre de 2015. Este trabajo se realizó siguiendo 
lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología 
utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve 
de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), 
tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite superior del englazamiento y 
superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001. Muchos estudios posteriores han 
mejorado sensiblemente los conocimientos sobre los grandes glaciares del Campo de Hielo 
Sur, pero aún existe un gran vacío de información sobre los numerosos glaciares que están 
ubicados en otros sectores de los Andes del sur de la Patagonia.  

Los estudios glaciológicos en la zona del lago San Martín y río Mayer son muy escasos y 
están principalmente focalizados en la Sierra de Sangra, a unos 50 km al este del límite norte 
del Campo de Hielo Sur. Hatcher recorrió la zona en 1897 con una expedición científica de la 
Universidad de Princeton y publicó excelentes fotografías del frente del glaciar Narváez, el 
cuerpo de hielo más grande de la zona (Hatcher 1903). Estas fotografías han resultado muy 
útiles como referencia histórica para poder analizar los grandes cambios ocurridos en el frente 
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de hielo durante el último siglo (Figura 2). En 1966 el famoso geólogo y glaciólogo 
estadounidense John Mercer también visitó el glaciar Narváez y reportó que debido al 
retroceso reciente del glaciar se había formado un lago proglacial de unos 2 km de largo que 
estaba endicado por una morena terminal sin vegetación (Mercer 1968). Las fotografías 
históricas tomadas por la expedición de Hatcher en 1897 le sugirieron que este lago habría 
comenzado a formarse hacia fines del siglo XIX. Mercer también encontró al menos dos 
morenas más antiguas con árboles de unos 200 años creciendo sobre la más externa de ellas. 
En base a esta evidencia, Mercer estimó que la morena que cerraba el lago se habría formado 
alrededor del año 1880 mientras que las otras dos morenas datarían del siglo XVII. 

En 1998 y 2001 miembros del IANIGLA visitaron este sitio y encontraron numerosos troncos 
de árboles que habían sido sepultados por una morena durante un avance glaciario y que 
estaban siendo expuestos por el arroyo que nace del glaciar. Esta morena fue 
inicialmente asociada a las morenas del siglo XVII descriptas por Mercer, pero cuatro 
dataciones radiocarbono del material enterrado indican que en realidad estos árboles fueron 
sepultados por uno o varios eventos más antiguos, que aparentemente ocurrieron entre los 
siglos XII y XIV (Masiokas et al. 2001, 2009). Aproximadamente a unos 700 y 1000 metros 
valle abajo de estas morenas, Mercer (1968) reporta la existencia de dos sistemas morénicos 
más, ambos cubiertos por bosque maduro. En base a una datación radiocarbono de una 
muestra tomada en la base de una turbera ubicada sobre la más externa de estas morenas, 
Mercer estimó que estos depósitos tendrían una edad mínima de 4300±100 años. 
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Figura 1: El frente del glaciar Narváez (originalmente llamado Mayer) ha retrocedido 
marcadamente durante los últimos 116 años. Las fotos de la izquierda fueron tomadas por la 

expedición científica de Hatcher en 1897 (publicadas en 1903), mientras que las fotos de la 
derecha fueron tomadas por personal del IANIGLA y SIT Santa Cruz el 29 de enero de 2013. 

Los cuerpos de hielo en las subcuencas lago San Martín – río Mayer se encuentran 
mayormente concentrados en la Sierra de Sangra, en el noroeste del área de estudio. En este 
cordón montañoso, compartido con Chile, se ubican los cerros Hatcher (1895 m) y Narváez 
(1850 m). En base a análisis de imágenes satelitales LANDSAT, Delgado et al. (2006) 
determinaron que entre 1984 y 2005 el área total cubierta por glaciares en la Sierra de Sangra 
había disminuido de 152 a 125 km2, es decir un 18,3% en poco más de dos décadas (Figura 
3). 
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Figura 2: Variaciones del área cubierta por glaciares en la Sierra de Sangra entre 1984 y 2005, 
en base a mapeos sobre imágenes LANDSAT (Delgado et al. 2006). 

Además de la Sierra de Sangra, en el sector norte del área de estudio se destacan los cerros 
Mayer (2.049 m) y Punta de las Vacas (1.510 m). Las picos más importantes de la porción sur 
del área de estudio son el cerro Chacabuco (1.479 m), el cerro y meseta del Moro (1.410 m), 
el cerro Kach Aike (1008 m), y los cerros Bonete (2.122 m), Astillado (2.005 m), Cordón 
(1.879 m), y Pana (2.012 m). El río Mayer, el más importante de la región, recibe el aporte de 
numerosos tributarios antes de cruzar el límite internacional entre los hitos N°60 y 61. Entre 
los principales afluentes del sector argentino del río Mayer se destacan los ríos Carbón, Tucu 
Tucu, Capón, Narváez, Colón, Ñires y Carrera. Este último río desagua la subcuenca que 
incluye el sistema lacustre de los lagos Nansen y Belgrano, en la parte norte de la cuenca del 
río Mayer y lago San Martín (Figura 1). El lago San Martín (O’Higgins en Chile) domina la 
porción sur del área de estudio y podría describirse como una extensa depresión lacustre de 
varios brazos circundados por abruptos relieves cordilleranos. El brazo nororiental del lago 
oficia de límite internacional entre Argentina y Chile en esta porción de los Andes y es el que 
recibe, ya en territorio chileno, las aguas del río Mayer. El río Pascua nace en el brazo 
noroccidental del lago y desagua esta cuenca binacional al Océano Pacífico. Para mayores 
detalles sobre la extensa cuenca hidrográfica del río Mayer - lago San Martín, ver informe 
preparado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH 2005)1. 

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/80_nueva.pdf 
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3.  Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo de las 
subcuencas del río Mayer y lago San Martín. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea). Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes o glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010;  Otto et al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

Con el fin de facilitar las tareas de inventario de los cuerpos de hielo en la extensa cuenca 
hidrográfica del río Mayer y lago San Martín, la misma fue dividida originalmente en tres 
subcuencas: lago San Martín, río Mayer y lago Nansen (IANIGLA 2010). El presente informe 
se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de las subcuencas río Mayer y lago San 
Martín, en la porción sur de la cuenca homónima (ver Figura 3). La subcuenca restante 
incluye el extenso sistema lacustre de los lagos Nansen, Belgrano y Burmeister, y concentra la 
mayor cantidad de cuerpos de hielo en el sector sureste del Monte San Lorenzo.  

 

Figura 3: Mapa del área de estudio en la provincia de Santa Cruz, en los Andes del sur de la 
Patagonia, Argentina. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE) disponibles gratuitamente a través de internet. Los MDE 
generalmente recomendados para trabajos de mapeo e inventario de glaciares son el SRTM 
(90 m de resolución) originado en base a imágenes radar, y el GDEM (30 m resolución) 
desarrollado en base a imágenes estereoscópicas ASTER (Tucker et al. 2004; Fujisada et al. 
2005; Racoviteanu et al. 2009). Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar 
las características más apropiadas y una mejor resolución espacial que permitió delinear 
correctamente las cuencas hidrográficas en la zona de estudio.  

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)3 para la edición y corrección 
manual de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite 
identificado automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

La selección de las imágenes satelitales más adecuadas para la detección y mapeo de los 
glaciares fue realizada siguiendo las normativas establecidas por GLIMS (Racoviteanu et al. 
2009; Cogley et al. 2011). Principalmente, se analizaron las imágenes satelitales disponibles 
en base a su resolución espacial, nivel de contraste, ausencia de nubes, y escasa / nula 
cobertura de nieve estacional. Para minimizar los posibles errores de mapeo que podría 
introducir la existencia de nieve en laderas y sectores aledaños a los cuerpos de hielo, se 
prestó especial atención en la selección de imágenes para que las mismas fueran cercanas al 
final del verano, cuando la mayor cantidad de nieve del invierno ha desaparecido.  

Luego de una evaluación cuidadosa de las opciones disponibles, se decidió realizar el mapeo 
de cuerpos de hielo sobre un mosaico de imágenes Terra/ASTER de 15 m de resolución 
espacial tomadas el 20 de febrero de 2005 (Tabla 1). Estas imágenes poseen un excelente 
contraste y nula o escasísima cobertura de nubes y nieve estacional fuera de los glaciares, lo 
que facilita enormemente las tareas de mapeo y asegura la calidad y confiabilidad de los 
resultados finales. Lamentablemente al inicio de las tareas no se contaba con escenas más 

                                                 
2  http://www.qgis.org  

3 http://www.opengis.es/ 
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recientes que igualaran o superaran la excelente calidad de las imágenes ASTER del 2005. 
Pequeñas variaciones en la georreferenciación de las escenas ASTER se corrigieron utilizando 
como base imágenes Landsat 7 ETM+ (Tabla 1), las cuales son internacionalmente aceptadas 
como referencia (Tucker et al. 2004). Las imágenes disponibles en el geoservicio online de 
Google Earth© incluyen imágenes SPOT y GEOEYE de alta resolución y fueron utilizadas 
como complemento de los mapeos. Este aplicativo permite visualizar en 3D la topografía y 
detalles del sector de trabajo y constituye una herramienta muy útil sobre todo en el mapeo de 
los cuerpos de hielo cubierto por detritos y glaciares de escombros. El procedimiento de 
georreferenciación se realizó con el programa ENVI (ENvironment for Visualizing Images).  

En las tareas de mapeo e inventario se utilizó el sistema de referencia global WGS84 y el 
sistema de proyección UTM (Universal Transversal Mercator) faja 18 Sur. Estos sistemas de 
referencia y proyección son utilizados internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos con estudios realizados en otros países. Las superficies de los cuerpos de 
hielo están expresadas en kilómetros cuadrados como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes obtenidas a partir del GDEM v2 están referidas al geoide 
EGM96 y expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Tabla 1: Imágenes satelitales de base utilizadas para realizar el inventario de cuerpos de hielo de 
las subcuencas del río Mayer y lago San Martín. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 
Resolución 

espacial Uso 

Terra / ASTER 

AST_L1A.003:2028179494 

AST_L1A.003:2028179509 

AST_L1A.003:2028179492 

20 febrero 2005 15 m Base de inventario 

 
Las imágenes del sensor ASTER fueron obtenidas gratuitamente a través del NASA Land 
Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota 
(http://lpdaac.usgs.gov/get_data), gracias a un convenio entre el proyecto internacional 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 
En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (Figuras 5 y 6). 

 

Figura 5: Ejemplo de la delimitación de hielo descubierto (línea blanca) a partir de una 
clasificación supervisada por objetos. En la imagen se aprecia el frente del glaciar Narváez y 

otros glaciares menores correctamente identificados. Sólo pequeños sectores en sombra, 
cubiertos de detrito o clasificados erróneamente como hielo descubierto debieron corregirse 

posteriormente en forma manual. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, que no 
pueden detectarse automáticamente a través de un proceso simple como en el caso del hielo 
descubierto, la digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel 
internacional (Stokes et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la subcuenca del río Mayer y 
lago San Martín los cuerpos con cobertura detrítica son muy escasos, y fueron delimitados 
manualmente utilizando el programa KOSMO sobre el mosaico ASTER como base. A modo 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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de complemento, también se utilizaron las imágenes y vistas 3D disponibles en Google 
Earth©. 

 

Figura 6: Ejemplos de glaciares vistos en la imagen ASTER del 20 de febrero de 2005 
(izquierda), y clasificados en hielo descubierto y hielo cubierto por detrito (derecha). Los 

sectores de hielo cubierto están marcados con flechas negras. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas del río Mayer y lago 
San Martín fue desarrollada con el programa KOSMO e incluye la identificación de cada uno 
de los cuerpos de hielo, su clasificación morfológica, y parámetros específicos como el área, 
altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3).  

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación de los cuerpos de hielo se ordena en diversos campos de la Base de Datos tal 
como se detalla en el Anexo 7.3. La clasificación morfológica se basa en la forma y 
características propias de los cuerpos de hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias 
son:  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3220 



17 | P á g i n a  

 

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Mayores detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo puede encontrarse en Rau et al. 
(2005)4.  

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a 
partir de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior 
del mismo. Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud 
Sur. Por ejemplo, el glaciar identificado con el ID_local “G72316O48468S” corresponde al 
glaciar que contiene un punto situado en los 72,316º de longitud Oeste y 48,468º de latitud 
Sur. 

El código internacional de un glaciar (“ID_GLIMS” en la base de datos) es generado de la 
misma manera que el identificador local pero referido a las coordenadas de longitud Este a 
partir de las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando 
las longitudes corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición 
de 360 grados. Para el ejemplo anterior las coordenadas de longitud referidas al Este serían -
72,316 + 360 = 287,684, y su correspondiente ID_GLIMS “G287684E48468S”. De esta 
manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel internacional de 
referencia. La información sobre la posición geográfica de cada geoforma está indicada 
además con un código específico que provee información sobre la provincia, la cuenca y 

                                                 
4 http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf 
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argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
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subcuenca donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. Cabe aclarar que en algunos 
casos, las unidades inventariadas pueden estar compuestas por varias subunidades que 
identifican distintos tipos de superficies (por ejemplo hielo descubierto y hielo cubierto por 
detritos) pero que comparten un único ID (Figura 5). Por esta razón el número de glaciares no 
coincide estrictamente con el número de polígonos o subunidades observados en el mapa.  

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de las subcuencas del río Mayer y  lago San Martín 

La superficie combinada de las subcuencas del río Mayer – lago San Martín es de 
aproximadamente 5.783 km2, de los cuales el 2,64 % (152,81 km2) está cubierta por cuerpos 
de hielo (Tabla 2 y Figura 7). En total, en el área de estudio se identificaron 453 cuerpos 
principalmente compuestos por hielo descubierto (91% de la superficie total inventariada). 
Sólo se detectaron unos pocos sectores de hielo cubierto por detritos, que no alcanzan el 1% 
de la superficie inventariada. Los manchones de nieve / glaciaretes son bastante numerosos y 
ocupan en conjunto casi 13 km2 (cerca del 9% de la superficie inventariada). 

Dentro del ambiente periglacial sólo se incluyó en el inventario a un pequeño glaciar de 
escombros. Durante el análisis de gabinete de las imágenes satelitales disponibles se 
identificaron varios “posibles” glaciares de escombros de pequeño tamaño, pero sólo dos de 
ellos cubrían un área mayor a 0,01 km2. Estos dos cuerpos fueron examinados en el campo y 
uno de ellos fue descartado dado que no presentaba las características morfológicas típicas de 
estas crioformas. El único glaciar de escombros de esta subcuenca cubre 0,02 km2, 
aproximadamente el 0,01% del total del área inventariada (Tabla 2). 

Como se dijo anteriormente, los cuerpos de hielo más grandes se encuentran sobre la 
conocida Sierra de Sangra. El glaciar Narváez es el de mayor tamaño (28,72 km2) seguido por 
un glaciar sin nombre con orientación Suroeste (24,44 km2), el glaciar conocido localmente 
como Hosco (12,28 km2), el glaciar del valle del Capón (6,97 km2) y el glaciar llamado por 
estancieros de la zona “Narváez Chico” (5,18 km2). Es interesante destacar que sólo estos 
cinco cuerpos suman 77,13 km2, lo que equivale casi al 50,47% del área total inventariada.  

Tabla 2: Superficie total inventariada en las subcuencas del río Mayer y  lago San 
Martín. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 139,09 
Manchones de nieve/glaciaretes 12,91 
Glaciar cubierto 0,79 
Glaciar de escombros 0,02 
Total 152,81 

 

Nota: (*) No se encontraron sectores de transición que pudieran clasificarse como “glaciar 
cubierto con glaciar de escombros”. 

18 | P á g i n a  

 

subcuenca donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. Cabe aclarar que en algunos 
casos, las unidades inventariadas pueden estar compuestas por varias subunidades que 
identifican distintos tipos de superficies (por ejemplo hielo descubierto y hielo cubierto por 
detritos) pero que comparten un único ID (Figura 5). Por esta razón el número de glaciares no 
coincide estrictamente con el número de polígonos o subunidades observados en el mapa.  

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3223



20 | P á g i n a  

 

 

Figura 7: Mapa del Inventario de Glaciares de las subcuencas del río Mayer y lago San Martín.  

La Figura 8 muestra en forma gráfica el claro predominio del hielo descubierto sobre otras 
geoformas inventariadas en el área de estudio. La orientación predominante de las geoformas 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3224 



21 | P á g i n a  

 

inventariadas en estas subcuencas es Sureste (Figura 9), lo que coincide con otras regiones de 
los Andes donde las laderas con menor insolación contienen la mayor cantidad de glaciares y 
otros cuerpos de hielo.  

 

Figura 8: Distribución porcentual de los cuerpos de hielo inventariados. 

 

Figura 9: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas río 
Mayer – lago San Martín. 

La Figura 10 muestra resultados interesantes, en concordancia con resultados observados en 
otras regiones e inventarios de glaciares, en la zona de estudio se observó que los cuerpos de 
pequeño tamaño representan un porcentaje muy importante en cuanto a cantidad de unidades, 
pero un porcentaje muy bajo en cuanto a la superficie cubierta total. En la zona de estudio, 
más del 95% de los 453 cuerpos inventariados tienen un tamaño inferior a 1 km², pero en 
conjunto sólo cubren el 32,1% del área total. En cambio, los cuerpos más grandes son 
relativamente pocos, pero cubren proporcionalmente una gran superficie. Los cinco glaciares 
más grandes de la zona de estudio tienen una superficie promedio de 15 km2 y ocupan la 
mitad del área total inventariada.  
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Figura 10: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en las subcuencas del río Mayer y lago San Martín, clasificada en categorías de acuerdo al 

tamaño de cada unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en las subcuencas del 
río Mayer y lago San Martín. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 624 2.207 

Manchón de nieve / glaciarete 1.109 2.117 

Glaciar cubierto 624 2.037 

Glaciar de escombros (GE) 1.571 1.668 

 

Los cuerpos de hielo de las subcuencas del río Mayer y lago San Martín se encuentran entre 
los 624 y 2.207 msnm (Tabla 3). Si bien el hielo descubierto se extiende a lo largo de todo 
este rango altitudinal, la mayor concentración de hielo ocurre entre los 1.500 y 1.800 msnm 
(Figura 11). Los manchones de nieve / glaciaretes y el hielo cubierto también cubren un 
extenso rango altitudinal pero en general el hielo cubierto es más abundante en las porciones 
terminales de algunos glaciares. El único glaciar de escombros inventariado se encuentra entre 
los 1.600 y 1.700 msnm.  
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Figura 11: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en las 
subcuencas del río Mayer y lago San Martín. Nótese la existencia de hielo cubierto sólo en zonas 

bajas, es decir en las partes terminales de los glaciares. 

5.2. Control de campo  

El control de campo realizado en el verano de 2013 permitió analizar y evaluar los análisis y 
mapeos previos realizados en gabinete. Los relevamientos se realizaron en la zona norte y este 
de la Sierra de Sangra (valle del glaciar Narváez, valle del cerro Hosco y el Cordón de las 
Vacas), donde se observaron un total de 27 geoformas que, en superficie, representan cerca 
del 36% del total inventariado.  

Los relevamientos de campo demostraron que en general, los resultados de identificación y 
mapeo de los glaciares no presentan errores importantes. Esto se debe principalmente a que en 
las subcuencas del río Mayer y lago San Martín la mayor proporción de hielo es del tipo 
descubierto, y la calidad de la imagen ASTER utilizada es excelente con nula cobertura 
nubosa y mínima presencia de nieve estacional fuera de los glaciares. Por ello, en general, las 
tareas de identificación, mapeo y clasificación de las geoformas para el inventario no 
presentaron mayores problemas. Las modificaciones que se realizaron estuvieron focalizadas 
principalmente en sectores en sombra o cubiertos por detritos que no habían sido 
correctamente delimitados en gabinete. Asimismo, en base a la observación directa de campo 
se decidió excluir un posible glaciar de escombros que había sido identificado en gabinete. El 
Anexo 7.3. muestra ejemplos de fotografías de los glaciares tomadas en el campo, y de los 
mismos cuerpos vistos en la imagen ASTER 2005 base del inventario. También se agregan 
datos relevantes de estos cuerpos y comentarios sobre correcciones o detalles que surgieron 
durante las tareas de inventario en cada caso.  
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de las subcuencas del río Mayer y lago 
San Martín 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de las subcuencas del río Mayer y lago San Martin..  

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

L71231094_09420050227 27 febrero 2005 Base georreferenciación 

L71231094_09420080119 19 enero 2008 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179509 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179492 20 febrero 2005 Base Inventario 
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7.2. Control de campo de las subcuencas del río Mayer y lago San Martín 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

En este Anexo se muestran ejemplos de algunos glaciares inventariados en las subcuencas río 
Mayer – lago San Martín. A la izquierda figuran las fotografías tomadas en la campaña de 
enero-febrero de 2013, y a la derecha se muestran los mismos glaciares en la escena ASTER 
del 20 de febrero de 2005. También se incluyen datos relevantes y comentarios relacionados a 
las tareas de inventario de cada caso.  

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Foto de campo Imagen ASTER (20 de febrero de 2005) 

 

28 de enero de 2013 

ID local: G72358O48481S 
Nombre común: Glaciar Narváez 
Clasificación primaria: Glaciar de valle  
Forma: Cuenca compuesta 
Frente: de desprendimiento  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 28,9909 km2; Largo total: 9164 m 
Latitud: 48,4817 S; Longitud: 72,3588 O 
Orientación: NE; Pendiente media: 13° 
Comentarios: Sin dificultad para identificar 
los límites del hielo y clasificar el glaciar.  
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179509 20 febrero 2005 Base Inventario 

AST_L1A.003:2028179492 20 febrero 2005 Base Inventario 
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30 de enero de 2013 

 

ID local: G72307O48455S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña; Forma: Nicho 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,2851 km2; Largo total: 842 m 
Latitud: 48,4556 S; Longitud: 72,3072 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 28° 
Comentarios: Sin dificultad para identificar los límites del hielo y clasificar el glaciar. Nótese la 
presencia de nieve estacional en la fotografía de 2013. 
 

 

28 de enero de 2013 

 

ID local: G72299O48455S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,0311 km2 
Latitud: 48,4555S; Longitud: 72,2991O 
Orientación: SE; Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
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30 de enero de 2013 

 

ID local: G72306O48446S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña; Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 1,7778km2; Largo total: 2075 m 
Latitud: 48,4464S; Longitud: 72,306 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 24° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la clasificación del glaciar. En gabinete se había 
clasificado la cobertura de lengua sin detritos pero en campo se observó la presencia de éstos sobre 
la porción terminal de la lengua. Pequeña porción en sombra en la zona de acumulación fue 
digitalizada a mano. 
 

 

30 de enero de 2013 

 

ID local: G72275O48444S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña  
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,7827km2; Largo total: 1484 m 
Latitud: 48,4447S; Longitud: 72,2751º 
Orientación: SE; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. Notar la presencia de nieve estacional en la fotografía de 2013. 
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30 de enero de 2013 

 

ID local: G72307O48455S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña; Forma: Nicho 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,2851 km2; Largo total: 842 m 
Latitud: 48,4556 S; Longitud: 72,3072 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 28° 
Comentarios: Sin dificultad para identificar los límites del hielo y clasificar el glaciar. Nótese la 
presencia de nieve estacional en la fotografía de 2013. 
 

 

28 de enero de 2013 

 

ID local: G72299O48455S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,0311 km2 
Latitud: 48,4555S; Longitud: 72,2991O 
Orientación: SE; Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
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28 de enero de 2013 

 

ID local: G72267O48444S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,1148 km2 
Latitud: 48,4444 S; Longitud: 72,2672O 
Orientación: SE; Pendiente media: 31° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
Notar la presencia de nieve estacional en la fotografía de campo. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72267O48435S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,5614 km2; Largo total: 1173 m 
Latitud: 48,4353S; Longitud: 72,2677O 
Orientación: SE; Pendiente media: 26° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
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28 de enero de 2013 

 

 

ID local: G72297O48480S 
 (al Oeste en la imagen satelital) 

G72284O48482S  
(al Este en imagen satelital) 

Nombre común: No posee No posee 
Clasificación primaria:  Glaciar de montaña Glaciar de montaña 
Forma: Colgante Colgante 
Cobertura de la lengua: Sin detrito Sin detrito 
Área: 0,1626 km2 0,2404 km2 
Largo total: 657 m 712 m 
Latitud:  48,4808S 48,4821S 
Longitud:  72,298 O 72,2847º 
Orientación:  N NE 
Pendiente media: 41° 24° 

Comentarios: 
Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación de estos glaciares. 
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28 de enero de 2013 

 

ID local: G72267O48444S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,1148 km2 
Latitud: 48,4444 S; Longitud: 72,2672O 
Orientación: SE; Pendiente media: 31° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
Notar la presencia de nieve estacional en la fotografía de campo. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72267O48435S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,5614 km2; Largo total: 1173 m 
Latitud: 48,4353S; Longitud: 72,2677O 
Orientación: SE; Pendiente media: 26° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
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28 de enero de 2013 

 

 

 

ID local:  G72276O48484S 
(primero desde el 
Norte en imagen 
satelital) 

G72280O48485S 
(segundo desde el 
Norte) 

G72277O48488S 
(tercero desde el Norte) 

Nombre común: No posee No posee No posee 
Clasificación 
primaria:  

Manchón de nieve / 
glaciarete 

Glaciar de montaña Glaciar de montaña 

Forma: No aplica Nicho Nicho 
Cobertura de la 
lengua: 

No aplica Sin detrito Sin detrito 

Área: 0,0284km2 0,0551 km2 0,0918km2 
Largo total: No aplica 252 m 494 m 
Latitud:  48,4849S 48,4858 S 48,4889 S 
Longitud:  72,2762º 72,2801 O 72,2772 O 
Orientación:  NE NE NE 
Pendiente media: 22° 30° 31° 
Comentarios: 
 

Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación de estos cuerpos. 
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1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72291O48432S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,4465km2; Largo total: 1089 m 
Latitud: 48,4323 S; Longitud: 72,291 O 
Orientación: NE; Pendiente media: 23° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

 
ID local: G72293O48394S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,1417 km2 
Latitud: 48,5989 S; Longitud: 72,3394 O 
Orientación: NE; Pendiente media: 22° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
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28 de enero de 2013 

 

 

 

ID local:  G72276O48484S 
(primero desde el 
Norte en imagen 
satelital) 

G72280O48485S 
(segundo desde el 
Norte) 

G72277O48488S 
(tercero desde el Norte) 

Nombre común: No posee No posee No posee 
Clasificación 
primaria:  

Manchón de nieve / 
glaciarete 

Glaciar de montaña Glaciar de montaña 

Forma: No aplica Nicho Nicho 
Cobertura de la 
lengua: 

No aplica Sin detrito Sin detrito 

Área: 0,0284km2 0,0551 km2 0,0918km2 
Largo total: No aplica 252 m 494 m 
Latitud:  48,4849S 48,4858 S 48,4889 S 
Longitud:  72,2762º 72,2801 O 72,2772 O 
Orientación:  NE NE NE 
Pendiente media: 22° 30° 31° 
Comentarios: 
 

Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación de estos cuerpos. 
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1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72294O48388S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo; Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,2194 km2; Largo total: 646 m 
Latitud: 48,3889 S; Longitud: 72,2944 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72300O48383S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña / Forma: Nicho 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,4862 km2; Largo total: 1077 m 
Latitud: 48,3833 S; Longitud: 72,3002 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 23° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
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1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72294O48380S  
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Área: 0,0101 km2 
Latitud: 48,3804 S; Longitud: 72,2943 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 24° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciarete. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72302O48377S 
Nombre común: No posee. 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Colgante 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,1586 km2; Largo total: 632 m 
Latitud: 48,3779 S; Longitud: 72,3027 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 30° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
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1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72294O48388S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo; Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,2194 km2; Largo total: 646 m 
Latitud: 48,3889 S; Longitud: 72,2944 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72300O48383S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña / Forma: Nicho 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,4862 km2; Largo total: 1077 m 
Latitud: 48,3833 S; Longitud: 72,3002 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 23° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 
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1 de febrero de 2013 
 
ID local: G72315O48359S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,5967 km2; Largo total: 1.768 m 
Latitud: 48,359 S; Longitud: 72,315O 
Orientación: SE; Pendiente media: 26° 
Comentarios: Excepto por algunos sectores en 
sombra que se delimitaron manualmente, sin 
mayores dificultades en la identificación de los 
límites del hielo ni en la clasificación del glaciar. . 
 

 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72376O48405S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña / Forma: Circo 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,8418 km2; Largo total: 1.936 m 
Latitud: 48,4058 S; Longitud: 72,376 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación.  
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1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72338O48442S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,5624 km2; Largo total: 18807 m 
Latitud: 48,4427 S; Longitud: 72,3389 O 
Orientación: NE; Pendiente media: 26° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación del 
glaciar. 

 

30 de enero de 2013 

 

ID local: G72270O48488S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Manchón de nieve/glaciarete 
Area: 0,027 km2 
Latitud: 48,4888 S; Longitud: 72,2704 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 30° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites ni en la clasificación del glaciarete. 
Notar la presencia de nieve estacional en la fotografía. 
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1 de febrero de 2013 
 
ID local: G72315O48359S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,5967 km2; Largo total: 1.768 m 
Latitud: 48,359 S; Longitud: 72,315O 
Orientación: SE; Pendiente media: 26° 
Comentarios: Excepto por algunos sectores en 
sombra que se delimitaron manualmente, sin 
mayores dificultades en la identificación de los 
límites del hielo ni en la clasificación del glaciar. . 
 

 

 

1 de febrero de 2013 

 

ID local: G72376O48405S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña / Forma: Circo 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,8418 km2; Largo total: 1.936 m 
Latitud: 48,4058 S; Longitud: 72,376 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación.  
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30 de enero de 2013 

 

ID local: G72274O48492S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 0,1471 km2; Largo total: 620 m 
Latitud: 48,4924 S; Longitud: 72,2744º 
Orientación: SE; Pendiente media: 34° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar. Pequeño sector cubierto por detrito delimitado manualmente.  
 

 

30 de enero de 2013 

 

ID local: G72288O48489S  
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Perfil longitudinal: Cascada 
Cobertura de la lengua: Sin detrito / Área: 1,4451 km2; Largo total: 2.305 m 
Latitud: 48,4898 S; Longitud: 72,2887 O 
Orientación: S; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación. En la 
fotografía sólo puede verse el frente del glaciar debido a la pendiente de la ladera. 
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1 de febrero de 2013 

 

 

ID local: G72124O48244S 
(al Oeste en la imagen 
satelital) 

G72116O48247S  
(al Este en imagen satelital) 

Nombre común: No posee No posee 
Clasificación primaria:  Manchón de nieve/glaciarete Manchón de nieve/glaciarete 
Area: 0,0452 km2 0,0687 km2 
Latitud:  48,2448 S 48,247 S 
Longitud:  72,1243 O 72,1161 O 
Orientación:  SO SO 
Pendiente media: 25° 23° 

Comentarios: 
Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación de estos glaciaretes. 

 

1 
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30 de enero de 2013 

 

ID local: G72274O48492S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 0,1471 km2; Largo total: 620 m 
Latitud: 48,4924 S; Longitud: 72,2744º 
Orientación: SE; Pendiente media: 34° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar. Pequeño sector cubierto por detrito delimitado manualmente.  
 

 

30 de enero de 2013 

 

ID local: G72288O48489S  
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Perfil longitudinal: Cascada 
Cobertura de la lengua: Sin detrito / Área: 1,4451 km2; Largo total: 2.305 m 
Latitud: 48,4898 S; Longitud: 72,2887 O 
Orientación: S; Pendiente media: 21° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación. En la 
fotografía sólo puede verse el frente del glaciar debido a la pendiente de la ladera. 
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2 

 

3 

 

30 de enero de 2013 

ID local: G72331O48505S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Perfil longitudinal: Coalescente no contribuyente 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierta de detrito (10-50%) 
Area: 12,2764 km2 
Largo total: 4798 m 
Latitud: 48,5051 S 
Longitud: 72,3312O 
Orientación: E 
Pendiente media: 17° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar. Foto 1: Porción terminal de la lengua principal del glaciar. Pequeños 
sectores cubiertos por detrito fueron mapeados a mano. En las fotos 2-3 se observa el sector de hielo 
cubierto (morena central) donde confluyen la lengua secundaria y la lengua principal del glaciar.  
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

9. Cuenca 

10. Subcuenca 

11. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

12. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

13. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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2 

 

3 

 

30 de enero de 2013 

ID local: G72331O48505S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Perfil longitudinal: Coalescente no contribuyente 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierta de detrito (10-50%) 
Area: 12,2764 km2 
Largo total: 4798 m 
Latitud: 48,5051 S 
Longitud: 72,3312O 
Orientación: E 
Pendiente media: 17° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar. Foto 1: Porción terminal de la lengua principal del glaciar. Pequeños 
sectores cubiertos por detrito fueron mapeados a mano. En las fotos 2-3 se observa el sector de hielo 
cubierto (morena central) donde confluyen la lengua secundaria y la lengua principal del glaciar.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

14. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

15. Nombre común: si lo hubiere. 

16. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

44 | P á g i n a  

 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

17. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

18. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

17. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

48 | P á g i n a  

 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3253



50 | P á g i n a  

 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3254 



51 | P á g i n a  

 

7.4. Revisión externa 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas del río Mayer y lago San Martín, cuenca del 
río Mayer y lago San Martín, provincia de Santa Cruz. 
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ALOS: Advanced Land Observing Satellite 

ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

CBERS: China-Brazil Earth Resources Satellite 
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GCGE: Glaciar cubierto con glaciar de escombros 
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GDEM: Global Digital Elevation Map 

GE: Glaciar de escombros 

Gl: Glaciar 

GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space 

H media: Altura media de la geoforma 

IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 

IPA: International Permafrost Association 

ID: Código Identificador 

ING: Inventario Nacional de Glaciares 

INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil 

LANDSAT: Serie de satélites de observación terrestre manejados por la NASA y el USGS  

Lat: Latitud 

Long: Longitud 

MDE: Modelo Digital de Elevación 

MN: Manchón de nieve 

NASA: National Aeronautics and Space Administration (Estados Unidos) 
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SAGA: System for Automated Geoscientific Analyses 
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WGMS: World Glacier Monitoring Service 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3264 



1 | P á g i n a  

 

1.  Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% del 
área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
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geológica que pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan 
un lugar destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. 
En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos del calentamiento que ha 
experimentado la superficie terrestre en las últimas décadas.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados y 
protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de hielo 
que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: ¿Cuántos 
cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad 
de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el 
pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos 
propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas 
que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra Cordillera, 
entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 
convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de un Inventario 
Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, la 
cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección 
de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa 
de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión 
y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y 
los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área 
que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 
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ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener 
la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, 
superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este 
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando 
los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o 
retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la 
autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo 
al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle de 
información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente dicho,  
es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del ambiente 
periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina. El nivel 2 
tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y crioformas a lo largo del 
país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores ambientales que regulan el 
comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la 
escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
en la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano. En el mismo se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada 
Ley. La subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano posee una vertiente Pacifica y cubre la 
porción norte de la cuenca río Mayer y lago San Martín; se ubica dentro del Parque Nacional 
Perito Moreno y reserva provincial Monte San Lorenzo o Cochrane, en la zona centro de la 
provincia de Santa Cruz, región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina.  
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El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca fue elaborado 
en diciembre del 2013 y aprobado según resolución Nº RESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de 
septiembre de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y 
regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. 
Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina. 

El IANIGLA agradece al equipo de Guardaparques del Parque Nacional Perito Moreno por 
brindarnos apoyo durante toda la campaña, en especial a Julia y Agustín por la buena 
predisposición de ambos. 
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2.  Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la Cordillera 
en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa y detallada 
sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos inventarios 
existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la abundancia de cuerpos 
de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, aun cuando constituyen un 
valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún hoy en la Cordillera de los 
Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña escala 
utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los glaciares de 
mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron mencionados en 
fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo fue estimado a partir 
de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la superficie cubierta por 
glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los operadores durante los trabajos 
de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). Este inventario proveyó información 
relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), tipo morfológico, alturas aproximadas 
del frente, límite superior del englazamiento y superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron las 
áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001. Muchos estudios posteriores han 
mejorado sensiblemente los conocimientos sobre los grandes glaciares del Campo de Hielo Sur, 
pero aún existe un gran vacío de información sobre los numerosos glaciares que están ubicados 
en otros sectores de los Andes del sur de la Patagonia. 

Los estudios glaciológicos en la zona de los lagos Nansen y Belgrano se focalizan en los 
glaciares del Monte San Lorenzo o Cochrane y Cerro Hermoso. El Padre de Agostini recorrió la 
zona en 1937 y publicó excelentes fotografías del frente de los glaciares. Estas fotografías han 
resultado muy útiles como referencia histórica para poder analizar los grandes cambios ocurridos 
en el frente de hielo durante el último siglo (Figura 1).  
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Figura 1: Frente de los glaciares del 1) Monte San Lorenzo o Cochrane  Este 2) Cerro Hermoso 3) 
Cerro Dos Picos. Se observa que han retrocedido marcadamente en los últimos 77 años. Las fotos 
del año 1937 fueron tomadas por las expediciones del Padre de Agostini, mientras que las del año 

1999 y 2014 por miembros del IANIGLA. 

Falaschi y colaboradores (2013) realizaron el primer inventario de glaciares en la zona del Monte 
San Lorenzo o Cochrane (47°35′S, 72°18′W) en los Andes del Sur de la Patagonia Argentina 
(dentro del Parque Nacional Perito Moreno) y Chile. El sector argentino se ubica en la subcuenca 
de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del río Mayer y lago San Martín, y en la subcuenca del 
lago Pueyrredón, cuenca del lago Buenos Aires y Pueyrredón. Estos autores identificaron un 
total de 213 glaciares que cubren un área total de 207 km2, año 2005-2008. Determinaron una 
reducción del área glaciar total del 18,6% en los últimos 20 años. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA propuso 
en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  definiciones 
específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial 
y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas 
de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los procesos que las 
originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para subcuenca 
de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del río Mayer  y lago San Martín aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas en 
estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, las 
mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la Cordillera 
de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior comparada con los 
glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello se ha propuesto 
estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del Inventario Nacional de 
Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En 
el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las 
mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para estudios 
específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados por el 
WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost Association), y 
además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido 
en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es respetando estos dos 
conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares. 
Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son reservas 
significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por 
acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con 
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 

6 | P á g i n a  

 

 1937 1999 2014 

1 

 

 

  

2 

   

3 

   

Figura 1: Frente de los glaciares del 1) Monte San Lorenzo o Cochrane  Este 2) Cerro Hermoso 3) 
Cerro Dos Picos. Se observa que han retrocedido marcadamente en los últimos 77 años. Las fotos 
del año 1937 fueron tomadas por las expediciones del Padre de Agostini, mientras que las del año 

1999 y 2014 por miembros del IANIGLA. 

Falaschi y colaboradores (2013) realizaron el primer inventario de glaciares en la zona del Monte 
San Lorenzo o Cochrane (47°35′S, 72°18′W) en los Andes del Sur de la Patagonia Argentina 
(dentro del Parque Nacional Perito Moreno) y Chile. El sector argentino se ubica en la subcuenca 
de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del río Mayer y lago San Martín, y en la subcuenca del 
lago Pueyrredón, cuenca del lago Buenos Aires y Pueyrredón. Estos autores identificaron un 
total de 213 glaciares que cubren un área total de 207 km2, año 2005-2008. Determinaron una 
reducción del área glaciar total del 18,6% en los últimos 20 años. 
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subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 
o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 
aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y 
fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría 
no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos en 
los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el hielo 
cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) en base 
a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente de 
estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría 
nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo 
cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción 
terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 2010; 
Brenning  y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo 
el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este 
movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas 
laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales 
(Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia 
de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 
2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los 
Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010). 

Con el fin de facilitar las tareas de inventario de los cuerpos de hielo en la extensa cuenca 
hidrográfica del río Mayer – lago San Martín (7.200 km2), la misma fue dividida originalmente 
en tres subcuencas: lago San Martín (3.266 km2), río Mayer (2.511 km2) y lagos Nansen- 
Belgrano (1.423 km2).  

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la subcuenca de los 
lagos Nansen y Belgrano, en la porción norte de la cuenca río Mayer y lago San Martín (ver 
Figura 2).  Esta subcuenca tiene una superficie de 1.423 km2, su cobertura geográfica se extiende 
desde los 47°54’51” S en el extremo norte hasta los 48°24’51”S en el sur, y desde los 
72°31’40”O en su extremo oeste hasta los 72°1’51”O en su extremo este, con un desarrollo 
predominantemente norte – sur, y de vertiente atlántica.  

En el extremo norte de la subcuenca, limitando con la cuenca de los lagos Buenos Aires y 
Pueyrredón, se encuentra el Monte San Lorenzo o Cochrane  (3.706 m). Los glaciares que 
descienden de las caras este y sur argentino del monte formaron las lagunas terminales como 
consecuencia del retroceso del hielo; estas lagunas pro glaciales conectan los cursos de agua del 
río San Lorenzo (al sur del monte) y también tributario del lago Volcán; este último recibe al río 
Penitente que desciende del cerro homónimo (2.943 m) y del cerro Volcán (2.260 m). A la salida 
del lago Volcán se forma el río Volcán que recibe los caudales del río Lácteo o Late provenientes 
de la otra lengua glaciaria del Monte San Lorenzo o Cochrane  (lado este del monte), estos 
caudales afluyen al lago Belgrano y desaguan directamente en el brazo oriental del lago Azara y 
se comunica con el lago Nansen, alimentado al sur por el río Carrera que es el límite con las 
subcuencas río Mayer y lago San Martín.  

Estas últimas subcuencas ya se encuentran inventariadas en estado aprobado y finalizado en el 
documento publicado en Diciembre 2015 “Informe de las subcuencas del río Mayer y lago San 
Martín, provincia de Santa Cruz”. 
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importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
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Figura 2: Mapa del área de estudio en la provincia de Santa Cruz, en los Andes del sur de la 
Patagonia, Argentina. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo e 
inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución) originado en imágenes de radar, y el 
GDEM (30 m resolución) desarrollado en base a imágenes estereoscópicas ASTER (Tucker et al. 
2004; Fujisada et al. 2005; Racoviteanu et al. 2009). Entre éstos, se decidió trabajar con el 
GDEM v2 por presentar una mejor resolución espacial que permitió delinear con mayor detalle 
las cuencas hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)1 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas y 
subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas de 
acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la “delimitación 
de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato vectorial, se 

                                                 

1  http://www.qgis.org  
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utilizó el programa KOSMO (software libre)2 para la edición y corrección manual de algunos 
sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite identificado automáticamente 
y las evidencias observadas en las imágenes disponibles.  

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano se utilizaron de base 
imágenes ASTER del satélite TERRA y una escena de ALOS PRISM, aunque se revisaron y 
utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT, ALOS y el programa Google 
Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de georreferenciación. Las imágenes de 
mayor resolución espacial ALOS PRISM, fueron importantes para la detección de hielo cubierto 
y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes 
empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca de los lagos Nansen y 
Belgrano. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra / ASTER AST_L1A.003:2028179494 20 febrero 2005 

Terra / ASTER AST_L1A.003:2028179497 20 febrero 2005 

ALOS / PRISM ALPSMN116044560 29 marzo 2008 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y 
por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de 
un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 
                                                 

2 http://www.opengis.es/ 
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Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en 
cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las mismas. 
Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta la 
delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes 
al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el 
final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, es decir principios de otoño 
(Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con el final de la 
temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre). 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  están 
expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM. 
Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de 
georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 2 y 3 
de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue realizada con el programa 
SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE 
(Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además de la información espectral de 
cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los píxeles y sus vecinos. Este 
tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de un fotointérprete al reconocer áreas 
homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades espectrales y espaciales de las 
mismas. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron los polígonos que corresponden al 
hielo descubierto, incluyendo glaciares y manchones de nieve (ver Figura 3).    
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Figura 3: Delimitación de hielo descubierto obtenido a partir de una clasificación supervisada por 
objetos empleando el programa SPRING. 

La presencia de nubes en algunos sectores de la imagen ASTER, como en la zona de cerro 
Hermoso y la ladera norte del glaciar San Lorenzo Este, impiden el correcto mapeo de los 
glaciares por lo que se delimitaron manualmente los glaciares utilizando como base la imagen 
PRISM.  Además, para no incorporar al inventario manchones de nieve estacionales se realizó un 
análisis multitemporal con imágenes de años posteriores (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente para corregir pequeñas diferencias que 
puedan existir, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 
sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes et 
al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, los cuerpos 
con cobertura detrítica también fueron delimitados manualmente utilizando el programa 
KOSMO sobre las imágenes de base (Tabla 1). A modo de complemento, también se utilizaron 
las imágenes disponibles en Google Earth© y la escena PRISM del 29 de Marzo de 2008 (Figura 
4). 
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georreferenciación se realizó con el programa gvSIG.  

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación automática del 
hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de las bandas 1, 2 y 3 
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Figura 4: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
geoformas cubiertas o glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen 
ASTER de 15 m de resolución, un glaciar de escombros. A la derecha la misma crioforma, con 

mayor definición, en una imagen PRISM de 2,5 m de resolución. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca de los lagos Nansen y 
Belgrano incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
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Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-
02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID (código 
identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del glaciar 
principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan excluidos 
los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes corresponden al 
Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados (-69.232+360 = 
290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel 
internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, pueden 
estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, cubierto y 
de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por esta razón el 
número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo observados 
en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (Figura 5) que consiste en 
las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas 
son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que provee 
información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo 
inventariado. 
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Figura 4: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
geoformas cubiertas o glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen 
ASTER de 15 m de resolución, un glaciar de escombros. A la derecha la misma crioforma, con 

mayor definición, en una imagen PRISM de 2,5 m de resolución. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca de los lagos Nansen y 
Belgrano incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente del 
WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos de 
hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en particular, 
los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no obstante se 
han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes argentinos. Las 
clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus 
características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
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Figura 5: Ejemplo de un glaciar visto en una imagen ASTER (izquierda, en amarillo). A la derecha 
puede observarse esta unidad con todas las subunidades que la componen, en celeste el hielo 

descubierto y en gris el hielo cubierto. Todas las subunidades tendrán el mismo código de 
identificación (ID). 

La Figura 6 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  inventario 
de cuerpos de hielo. 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de aquellos 
para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener información en 
forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  monitorear 
un gran número de glaciares.  
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano 

La superficie de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano es de aproximadamente 1.423 km2  
que representan un 20% de la cuenca del río Mayer y lago San Martin, de los cuales el 10 % 
(141,00 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 7). En total, en esta subcuenca 
se identificaron 377 cuerpos, el 77% de esta superficie está representada por hielo descubierto 
(109,23 km2). El hielo cubierto por detritos, presente mayoritariamente en las lenguas de los 
glaciares del monte San Lorenzo o Cochrane y en el glaciar Volcánico, representa el 14% del 
área total (20,10 km2). Los manchones de nieve aunque numerosos son pequeños y ocupan solo 
el 6% del área total (7, 99 km2).  

Dentro del ambiente periglacial se inventariaron 43 glaciares de escombros que representan el 
3% del área total (3,69 km2). Estas geoformas presentan un rango de área entre los 0,01-1,14 km2 
encontrándose los de mayor tamaño en la ladera este del glaciar San Lorenzo Sur.  El 42% de los 
glaciares de escombros corresponden a crioformas activas y el 58% a inactivas.  

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 109,23 
Manchones de nieve/glaciaretes 7,99 
Glaciar cubierto 20,10 
Glaciar de escombros 3,69 
Total 141 
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Figura 7: Mapa del Inventario de Glaciares de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano.  
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En la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano se observa un predominio del hielo descubierto 
por sobre otro tipo de cobertura o geoforma (Figura 8).  

 

Figura 8: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano. 

Si bien existen cuerpos de hielo orientados en todas las direcciones, la mayoría de los cuerpos 
inventariados tienen exposición sureste, este y noreste (Figura 9).  

 

Figura 9: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca de los 
lagos Nansen y Belgrano. 

Al igual que en el resto del país, los cuerpos de menor tamaño son los más numerosos, pero 
representan un porcentaje muy bajo de la superficie total. En cambio, los cuerpos de mayor 
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Figura 7: Mapa del Inventario de Glaciares de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano.  
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tamaño son relativamente pocos, pero cubren proporcionalmente una gran superficie. En la zona 
de estudio, más del 92% de las 377 unidades inventariadas tienen un tamaño inferior a 1 km², 
pero en conjunto cubren el 26% del área total. Solo 7% de los cuerpos inventariados presentan 
un área comprendida entre los 1-10 km2 pero representan el 50% de la superficie total. Los dos 
glaciares de mayor tamaño identificados, el glaciar San Lorenzo (G723112O476236S) y el 
glaciar Lácteo (G722895O476066S) con un área de 21,56 km2 y 12,12 km2, respectivamente, 
representan el 34% de la superficie cubierta por hielo.  

 

Figura 10: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca de los 
lagos Nansen y Belgrano. 

Tipo de geoforma inventariada Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 982 3.416 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.320 2.883 
Glaciar cubierto 1.022 2.048 
Glaciar de escombros 1.022 2.048 
Total 1.373 2.404 
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Los cuerpos de hielo de las subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano se encuentran entre los 
982 y 3416 m.s.n.m. Si bien el hielo descubierto se extiende a lo largo de todo este rango 
altitudinal, la mayor concentración de hielo ocurre entre los 1500 y 2000 msnm. Los manchones 
de nieve / glaciaretes y el hielo cubierto cubren un rango altitudinal más acotado, en general el 
hielo cubierto identificado es más abundante en las porciones terminales de los glaciares (entre 
1000 y 2100 m). Los glaciares de escombros se encuentran entre los 1300 y 2400 msnm (Tabla 
3, Figura 11). 

 

Figura 11: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la subcuenca 
de los lagos Nansen y Belgrano. Nótese la existencia de hielo cubierto sólo en zonas bajas, es decir 

en las partes terminales de los glaciares. 

5.2. Control de campo  

El control de campo de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, realizado en el verano de 
2014, permitió analizar y evaluar los mapeos previos llevados a cabo en gabinete. Las 
diferencias observadas en el terreno con respecto al trabajo en gabinete fueron corregidas para 
cada uno de los casos observados, ya sea modificaciones en la clasificación o límites de los 
cuerpos. Se observaron un total de 44 geoformas que, sobre el total de polígonos inventariados 
(410), representan un 11%. Para mayor detalle de las geoformas visitadas en el trabajo de campo 
ver anexo 7.2.   
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca de los lagos Nansen y 
Belgrano 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos dos 
años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano para 
minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310932011051COA00 20 Febrero 2011 Base georreferenciación y comparar 
manchones de nieve 

 

Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
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ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2028179494 20 Febrero 2005  

Base inventario AST_L1A.003:2028179497 20 Febrero 2005 

 

Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044565 

 
29 Marzo 2008 

Base de inventario en sectores con nubes 
y apoyo para mapeo de hielo cubierto y 

glaciares de escombros. 
ALPSMN116044560 29 Marzo 2008 
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7.2 Control de campo de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano 

 

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 
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7.2.2 Resultados. Geoformas relevadas  

Geoformas relevadas en el sector norte de la subcuenca 

 

Geoforma G722388O476756S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera este el cerro Penitentes, al oeste del Valle del río 
Late o Lacteo. Si bien no se observó el cuerpo en su totalidad, puede apreciarse claramente los 
rasgos de movimientos típicos de un glaciar como las grietas o crevasses. 
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Vista del frente del Glaciar descubierto G722388O476756S 

Geoforma G722341O476858S 

Glaciar descubierto de montaña al sur de la anterior geoforma. En la foto puede apreciarse los 
rasgos indicadores del movimiento del glaciar.  

 

Vista del frente del Glaciar descubierto G722341O476858S 
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Geoformas relevadas en el sector norte de la subcuenca 

 

Geoforma G722388O476756S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera este el cerro Penitentes, al oeste del Valle del río 
Late o Lacteo. Si bien no se observó el cuerpo en su totalidad, puede apreciarse claramente los 
rasgos de movimientos típicos de un glaciar como las grietas o crevasses. 
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Geoforma G722337O476679S 

Manchón de nieve o glaciarete, al oeste del valle del río Late. No se observaron grietas 
características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo marcado.  

 

Manchón de nieve G722337O476679S 

Geoforma G722399O476555S 

Manchón de nieve o Glaciarete, al oeste del valle del río Late. No se observaron grietas 
características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo marcado.  

 

Manchón de nieve G722399O476555S 
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Geoforma G722168O475607S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera sur del cerro Hermoso, en las nacientes del río 
Late. Si bien no se observó el frente del glaciar es posible distinguir las grietas indicadoras del 
movimiento del cuerpo y algo de sedimento en la superficie glaciaria. 

 

Glaciar descubierto G722168O475607S 

Geoforma G722168O475607S 

Glaciar descubierto de montaña en ladera sur del cerro Hermoso, al oeste de la anterior 
geoforma. Este glaciar descubierto presenta  una orientación sur. En la superficie de la lengua 
glaciaria se observó algo de detrito. 

 

Glaciar descubierto G722168O475607S 
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Geoforma G722337O476679S 

Manchón de nieve o glaciarete, al oeste del valle del río Late. No se observaron grietas 
características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo marcado.  

 

Manchón de nieve G722337O476679S 

Geoforma G722399O476555S 

Manchón de nieve o Glaciarete, al oeste del valle del río Late. No se observaron grietas 
características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo marcado.  

 

Manchón de nieve G722399O476555S 
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Geoforma G722290O475632S 

Esta geoforma se encuentra también en la ladera sur del cerro Hermoso y está conformada por 
dos polígonos, un sector de hielo descubierto en la zona de acumulación y una lengua cubierta 
por detrito (hielo enterrado). 

 

Glaciar G722290O475632S 

Geoforma G721797O475501S 

Glaciar descubierto de montaña en cerro Dos Picos. En la foto se puede observar claramente las 
grietas longitudinales y transversales. Se modificó el contorno del frente del glaciar. 
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Glaciar descubierto G721797O475501S 

Geoforma G721880O475492S 

Glaciar descubierto de montaña colgado en el cerro Dos Picos, al oeste de la anterior geoforma. 
Se pueden observar las grietas indicadoras del movimiento.   

 

Glaciar descubierto G721880O475492S 
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Geoforma G721763O475764S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico, al noreste del valle del río Late. En campo se 
observaron los rasgos indicadores de actividad, como una pendiente mayor a 35° y selección 
vertical del sedimento. Se editó el contorno del polígono y se agregó una porción en el frente del 
glaciar. 

 

Glaciar de escombros G721763O475764S. En naranja se indica el borde que se agregó a la 
geoforma 

Geoforma G721486O475671S 

Glaciar descubierto de montaña que se ubica en las nacientes de un tributario al río Late, en el 
sector medio del valle. Se pueden observar los rasgos de un glaciar pero hay nieve estacional 
sobre la superficie glaciaria.  

 

Glaciar descubierto G721486O475671S 
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Geoforma G722239O475964S 

Glaciar descubierto de montaña, en la ladera norte del lago proglacial del glaciar Lacteo (sector 
este del cerro San Lorenzo). Se observó nieve estacional sobre el glaciar. 

 

Glaciar descubierto G722239O475964S 

Geoforma G722341O475979S 

Glaciar descubierto de montaña, ubicado al oeste de la anterior geoforma, presenta una 
orientación sur. También se observa nieve estacional.  

 

Glaciar descubierto G722341O475979S 
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Geoforma G721763O475764S 

Glaciar de escombros activo, origen criogénico, al noreste del valle del río Late. En campo se 
observaron los rasgos indicadores de actividad, como una pendiente mayor a 35° y selección 
vertical del sedimento. Se editó el contorno del polígono y se agregó una porción en el frente del 
glaciar. 

 

Glaciar de escombros G721763O475764S. En naranja se indica el borde que se agregó a la 
geoforma 

Geoforma G721486O475671S 

Glaciar descubierto de montaña que se ubica en las nacientes de un tributario al río Late, en el 
sector medio del valle. Se pueden observar los rasgos de un glaciar pero hay nieve estacional 
sobre la superficie glaciaria.  

 

Glaciar descubierto G721486O475671S 
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Geoforma G722634O476474S 

Manchón de nieve o glaciarete en la ladera sur del valle del glaciar Lácteo. No se observaron 
grietas ni un patrón de flujo marcado. 

 

Manchón de nieve G722634O476474S 

Geoforma G722895O476066S 

Glaciar Lácteo, desciende de la cara este del cerro San Lorenzo o Cochrane. Esta geoforma está 
conformada por dos polígonos, un sector de hielo descubierto en la zona de acumulación y un 
sector con hielo cubierto por detritos en la zona de ablación y presenta un frente de tipo calving. 

 

Vista panorámica del glaciar G722895O476066S 
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Vista en detalle de la capa de detrito que cubre el glaciar G722895O476066S 

Geoforma G722660O476367S 

Manchón de nieve o glaciarete en la ladera sur del valle del glaciar San Lorenzo Este, no se 
observaron patrones de movimiento. En la foto se parecía pequeños manchones de nieve 
estacional. 

 

Manchón de nieve G722660O476367S 
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Glaciar Lácteo, desciende de la cara este del cerro San Lorenzo o Cochrane. Esta geoforma está 
conformada por dos polígonos, un sector de hielo descubierto en la zona de acumulación y un 
sector con hielo cubierto por detritos en la zona de ablación y presenta un frente de tipo calving. 

 

Vista panorámica del glaciar G722895O476066S 
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Geoforma G722662O476406S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera sur del glaciar Lácteo. 

 

Glaciar descubierto G722662O476406S 

Glaciar G724055O476663S 

Glaciar descubierto de montaña ubicado en las nacientes del río San Lorenzo, al oeste del glaciar 
homónimo. Se observa en la zona de ablación las grietas indicadoras del movimiento del glaciar. 
En el sector de acumulación hay nieve estacional. 

 

Glaciar descubierto G724055O476663S 
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Geoforma G723580O476809S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera este del valle del glaciar San Lorenzo. Se observan 
las grietas tipicas de un glaciar. 

 

Glaciar descubierto G723580O476809S 

Geoforma G723646O476843S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle del glaciar San Lorenzo, al sur de la 
anterior geoforma, presenta una orientación sureste.  

 

Glaciar descubierto G723646O476843S 

40 | P á g i n a  

 

Geoforma G722662O476406S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera sur del glaciar Lácteo. 

 

Glaciar descubierto G722662O476406S 

Glaciar G724055O476663S 

Glaciar descubierto de montaña ubicado en las nacientes del río San Lorenzo, al oeste del glaciar 
homónimo. Se observa en la zona de ablación las grietas indicadoras del movimiento del glaciar. 
En el sector de acumulación hay nieve estacional. 

 

Glaciar descubierto G724055O476663S 
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Geoforma G723112O476236S 

Glaciar San Lorenzo que desciende de la cara este del cerro San Lorenzo o Cochrane con 
orientación sur. Esta geoforma se encuentra conformada por una zona de acumulación 
descubierta y una zona de ablación cubierta completamente por detrito, frente calving. 

 

Vista en detalle de la capa de detrito que cubre el glaciar G723112O476236 

 

Vista panorámica del glaciar G723112O476236S 
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Geoformas G722607O475956S 

Manchón de nieve o glaciarete. No se observaron grietas características de glaciares descubiertos 
ni un patrón de flujo marcado. 

 

Manchón de nieve G722607O475956S 

Geoforma G723528O476778S 

Glaciar descubierto de montaña, sobre la ladera este del glaciar San Lorenzo. Si bien no se 
observó el cuerpo en su totalidad puede apreciarse los rasgos típicos de un glaciar. 

 

Glaciar descubierto G723528O476778S 
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Geoforma G723112O476236S 

Glaciar San Lorenzo que desciende de la cara este del cerro San Lorenzo o Cochrane con 
orientación sur. Esta geoforma se encuentra conformada por una zona de acumulación 
descubierta y una zona de ablación cubierta completamente por detrito, frente calving. 

 

Vista en detalle de la capa de detrito que cubre el glaciar G723112O476236 

 

Vista panorámica del glaciar G723112O476236S 
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Geoforma G723604O476886S 

Glaciar de escombros activo criogénico sobre la ladera este del valle del glaciar San Lorenzo. 

 

Glaciar de escombros G723604O476886S 

Geoforma G722701O476809S 

Glaciar Volcánico sobre la ladera sur del cerro Penitentes. Esta geoforma se encuentra 
conformada por diez glaciares descubiertos en la zona de acumulación y una zona de ablación 
cubierta completamente por detrito (hielo enterrado), presenta un frente calving. Se editaron los 
límites de algunos glaciares colgantes que se encontraban en sombra.  

 

Vista de algunos de los glaciares colgantes que conforman la unidad G722701O476809S 
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Vista de la lengua del glaciar G722701O476809S cubierta por detrito 
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Geoforma G723604O476886S 

Glaciar de escombros activo criogénico sobre la ladera este del valle del glaciar San Lorenzo. 
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Glaciar Volcánico sobre la ladera sur del cerro Penitentes. Esta geoforma se encuentra 
conformada por diez glaciares descubiertos en la zona de acumulación y una zona de ablación 
cubierta completamente por detrito (hielo enterrado), presenta un frente calving. Se editaron los 
límites de algunos glaciares colgantes que se encontraban en sombra.  

 

Vista de algunos de los glaciares colgantes que conforman la unidad G722701O476809S 
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Geoformas relevadas en el sector centro de la subcuenca 

 

Geoforma G723055O477429S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera Este del río Penitentes, en la foto se observa la 
lengua del glaciar con las grietas o crevasses. 

 

Glaciar descubierto G723055O477429S 
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Geoforma G722968O477385S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera Este del río Penitentes, al norte de la anterior 
geoforma. Se observa nieve estacional sobre toda la superficie del glaciar. 

 

Glaciar descubierto G722968O477385S 

 

Geoforma G723967O477336S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del cerro W. En la foto se pueden apreciar 
las grietas a pesar de la presencia de nieve estacional sobre la superficie glaciaria. 

 

Glaciar descubierto G723967O477336S 
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Geoformas relevadas en el sector centro de la subcuenca 

 

Geoforma G723055O477429S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera Este del río Penitentes, en la foto se observa la 
lengua del glaciar con las grietas o crevasses. 

 

Glaciar descubierto G723055O477429S 
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Geoforma G723950O477413S 

Glaciar descubierto de montaña colgado sobre la ladera Este del cerro W. Esta geoforma 
presenta una orientación noreste. Puede apreciarse en la foto los rasgos de movimiento típicos de 
un glaciar. 

 

Glaciar descubierto G723950O477413S 

Geoforma G723984O477614S 

Glaciar descubierto de montaña al sur de la anterior geoforma. Presenta una orientación este.  

 

Glaciar descubierto G723984O477614S 
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Geoforma G723964O477134S 

Manchón de nieve o glaciarete, la superficie del cuerpo a disminuido en comparación a la 
imagen de base utilizada para la digitalización del cuerpo (2005) también se observan pequeños 
manchones de nieve estacionales. 

 

Manchón de nieve G723964O477134S 

Geoforma G723916O477468S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del cerro W. Si bien se observó el glaciar a la 
distancia, puede apreciarse en la foto las grietas. 

 

Glaciar descubierto G723916O477468S 
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Geoforma G723950O477413S 

Glaciar descubierto de montaña colgado sobre la ladera Este del cerro W. Esta geoforma 
presenta una orientación noreste. Puede apreciarse en la foto los rasgos de movimiento típicos de 
un glaciar. 

 

Glaciar descubierto G723950O477413S 

Geoforma G723984O477614S 

Glaciar descubierto de montaña al sur de la anterior geoforma. Presenta una orientación este.  

 

Glaciar descubierto G723984O477614S 
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Geoforma G723336O478655S 

Glaciar descubierto de montaña. Se observa que su área está disminuyendo con respecto a la 
imagen de base utilizada para el inventario (2005). 

 

Glaciar descubierto G723336O478655S 

Geoforma G723450O478625S 

Glaciar descubierto de montaña al sur del lago Escondido. Se observa la presencia de nieve 
estacional. 

 

Glaciar descubierto G723450O478625S 
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Geoforma G723434O478591S 

Manchón de nieve o glaciarete al oeste de la anterior geoforma. No se observaron grietas 
características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo marcado. 

 

Manchón de nieve G723434O478591S 
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Geoforma G723336O478655S 

Glaciar descubierto de montaña. Se observa que su área está disminuyendo con respecto a la 
imagen de base utilizada para el inventario (2005). 

 

Glaciar descubierto G723336O478655S 

Geoforma G723450O478625S 

Glaciar descubierto de montaña al sur del lago Escondido. Se observa la presencia de nieve 
estacional. 

 

Glaciar descubierto G723450O478625S 
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Geoformas relevadas en el sector centro de la subcuenca 

 

Geoforma G723931O480010S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle lago Nansen. Si bien hay nieve 
estaciónal sobre la superficie glaciaria se observan las grietas del cuerpo.  

 

Glaciar descubierto G723931O480010S 
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Geoforma G723788O479974S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle lago Nansen, al norte de la anterior 
geoforma, hay nieve estacional sobre la superficie del cuerpo y la superficie del mismo a 
disminuido en comparación con la imagen de base utilizada (2005). 

 

Glaciar descubierto G723788O479974S 

Geoforma G724154O479902S 

Glaciar descubierto de montaña en la ladera este del cerro Cúpula. Solo se observa el sector de 
acumulación norte del glaciar. 

 

Glaciar descubierto G724154O479902S 
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Geoformas relevadas en el sector centro de la subcuenca 

 

Geoforma G723931O480010S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle lago Nansen. Si bien hay nieve 
estaciónal sobre la superficie glaciaria se observan las grietas del cuerpo.  

 

Glaciar descubierto G723931O480010S 
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Geoforma G723873O480155S 

Glaciar descubierto de montaña con forma de circo sobre la ladera este del valle lago Nansen, 
orientación sureste. 

 

Glaciar descubierto G723873O480155S 

Geoforma G724179O479825S 

Glaciar Brunel sobre la ladera este del valle lago Nansen, de orientación Norte. Si bien se 
observó el cuerpo a la distancia se puede apreciar claramente los límites del cuerpo, las grietas y 
una lengua definida.  

 

Glaciar descubierto G724179O479825S 
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Geoforma G724063O479163S 

Glaciar descubierto de montaña forma circo, sobre la ladera Este del valle Lago Nansen. 

 

Glaciar descubierto G724063O479163S 

Geoforma G723809O480708S 

Glaciar descubierto de montaña  sobre la ladera noreste del cerro Rasgado. Si bien hay nieve 
estacional se aprecian las grietas del glaciar. 

 

Glaciar descubierto G723809O480708S 
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Geoforma G723873O480155S 

Glaciar descubierto de montaña con forma de circo sobre la ladera este del valle lago Nansen, 
orientación sureste. 

 

Glaciar descubierto G723873O480155S 

Geoforma G724179O479825S 

Glaciar Brunel sobre la ladera este del valle lago Nansen, de orientación Norte. Si bien se 
observó el cuerpo a la distancia se puede apreciar claramente los límites del cuerpo, las grietas y 
una lengua definida.  

 

Glaciar descubierto G724179O479825S 
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Geoforma G723576O481009S 

Glaciar descubierto sobre la ladera este del valle lago Nansen. Hay nieve estacional sobre la 
superficie del cuerpo 

 

Glaciar descubierto G723576O481009S 

Geoforma G724084O480488S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle lago Nansen. Hay nieve estacional. 

 

Glaciar descubierto G724084O480488S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3320 



57 | P á g i n a  

 

7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una de 
las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha sido 
establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (Ejemplo 
055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas 
Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre y 
cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la ubicación 
de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en aquellos 
inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo los mismos 
criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, dichas 

coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con cuatro 

decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un glaciar 

ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en base 

a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 
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Geoforma G723576O481009S 

Glaciar descubierto sobre la ladera este del valle lago Nansen. Hay nieve estacional sobre la 
superficie del cuerpo 

 

Glaciar descubierto G723576O481009S 

Geoforma G724084O480488S 

Glaciar descubierto de montaña sobre la ladera este del valle lago Nansen. Hay nieve estacional. 

 

Glaciar descubierto G724084O480488S 
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gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 

con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 

subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 

o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 

aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos 

y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 

aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se 

ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 

Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 

de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
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categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones 

de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su 

porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la longitud 

está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de GLIMS 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o gran 

parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. Las 

sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y se 

caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de hielo. 

Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y flujo de 

hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en todas 

las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, calota 

de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua está 

encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 
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gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas significativas 

de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a partir 

de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por 

gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 

por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 

con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 

subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área mayor 

o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente del 

aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos 

y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede 

aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se 

ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 

Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 

casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar 

de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 

hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) a 

partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional proveniente 

de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan 

patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran 

extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales 

barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, 

Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición 

de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 
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forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no presentan 

patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene gran 

extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las principales 

barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, Amery, 

Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve pendiente 

abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es una 

manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de lengua o 

lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, 

sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de escombros 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de 

cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una superposición 

de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo a 

una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no están 

bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más visibles por la 

presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy rápido de aquellas 

menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, 

siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 
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1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 
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1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo en 

superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes o 

sobrepuestos. 

22. Estructura II 
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1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 
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0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de alimentación 

o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca de los lagos Nansen y Belgrano, cuenca del 
río Mayer y lago San Martín, provincia de Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros 
cuerpos de hielo, sin embargo aún no se dispone de un inventario actualizado de todos los 
glaciares existentes a lo largo del país.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además, elementos emblemáticos del paisaje andino;  
en el caso de la cuenca del río Santa Cruz, ello fue reconocido tempranamente con la creación 
del Parque Nacional Los Glaciares. En efecto, en 1937, a través del Decreto Nº 105.433, se 
fijó para distintos territorios en la Patagonia andina la condición de Reservas con destino a la 
posterior creación de Parques Nacionales. Uno de estos territorios fue el de la Reserva de los 
Glaciares. En septiembre del año 1942, la Presidencia de la Nación, por Decreto Nº 129.433, 
amplió el margen costero de la Reserva sobre el Canal de los Témpanos y la costa Norte del 
Lago Rico. Años más tarde, en abril de 1945, el Decreto Ley Nº 9504, ratificado por la Ley N
º 13.895, declaró Parque Nacional a varias reservas y entre ellas la Reserva Los Glaciares, la 
cual, a partir de ese momento, asumía la categoría de Parque Nacional. 

El Parque Nacional Los Glaciares es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Argentinas. Por su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las 
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especies de su fauna en peligro de extinción, en 1981, la UNESCO lo declaró Patrimonio de 
la Humanidad, convirtiéndose en el primer Parque Nacional en obtener dicha mención. 
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mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  
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de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
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Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en las subcuencas 
de los ríos de las Vueltas y Túnel (subcuenca río de las Vueltas según documento 
Cronograma IANIGLA 2010). Las subcuencas inventariadas forman parte del Parque 
Nacional Los Glaciares (Ley Nº 13.895), en la cuenca alta del río Santa Cruz, provincia de 
Santa Cruz. La cuenca del río Santa Cruz presenta una vertiente hidrográfica atlántica e 
incluye a la mayor superficie cubierta por hielo en la República Argentina. En el mismo se 
identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y 
glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, 
atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en las subcuencas Vueltas-
Túnel fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº RESOL-2018-142-
APN-MAD del 8 de marzo de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

Este inventario ha sido realizado gracias al financiamiento provisto por CONICET, la 
entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), y los proyectos PICT 2007-0379 y 2010-1438 de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.  

Agradecemos especialmente al glaciólogo Ing. Pedro Skvarca (Director Científico de 
GLACIARIUM, Museo del Hielo Patagónico) por la revisión detallada del presente informe y 
del inventario de cuerpos de hielo del área de estudio. 
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2. Antecedentes 
El primer inventario preliminar de glaciares en la vertiente Argentina de los Andes, entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S, fue realizado por el Instituto Nacional del Hielo Continental 
Patagónico (Bertone 1960). Este es un trabajo pionero para el conocimiento de los glaciares 
de la región. El tamaño de los cuerpos de hielo fue estimado a partir de las fotografías aéreas 
del año 1947, en tanto que la superficie cubierta por los glaciares menores fue establecida por 
apreciación directa de los operadores durante los trabajos de campo relacionados con el 
inventario. Este trabajo provee información básica sobre la posición geográfica (latitud y 
longitud), tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite superior del englazamiento, 
y superficie estimada de 356 cuerpos de hielo.  

Tradicionalmente, los estudios de fluctuaciones de glaciares del sur de la Patagonia se han 
focalizado en los grandes glaciares de descarga. Trabajos  recientes  muestran  un retroceso 
y/o adelgazamiento glaciar generalizado (Willis et al. 2012), con algunas excepciones notorias 
como el caso del glaciar Perito Moreno que se ha mantenido relativamente estable, con 
avances esporádicos, desde principios del siglo XX (Minowa et al. 2017). La mayoría de los 
estudios que analizaron en forma cuantitativa los cambios recientes de estos glaciares se hizo 
en base a las diferencias en el área ocupada por el hielo y/o en la posición del frente del hielo 
durante las últimas décadas (López et al. 2010). Entre otros estudios, Willis et al. (2012) 
(Figura 1), estimaron las tasas de adelgazamiento de los glaciares principales de la zona. Estos 
análisis demuestran que el retroceso y la pérdida de masa observados recientemente 
constituyen un fenómeno generalizado, que incluso se ha acelerado durante los últimos años 
(Willis et al. 2012). 

 

Figura 1: Cambios de espesor en el Glaciar Upsala entre 2000 y 2012 (Willis et al. 2012). Notar 
que el frente del glaciar Upsala ha perdido casi 200 m de espesor en 12 años. 
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La disminución en volumen de los glaciares desde el máximo alcanzado durante la Pequeña 
Edad de Hielo es también claramente evidente en muchos sitios de la Patagonia, donde las 
líneas de corte de la vegetación (trimlines) en las laderas de los valles que rodean a los 
glaciares, y también las morenas y otros depósitos glaciarios al frente de los mismos, permiten 
diferenciar fácilmente las distintas posiciones que ocupaba el hielo en los últimos siglos 
(Masiokas et al. 2009a, b). Sin embargo, si bien estos depósitos o restos de antiguas 
posiciones de las márgenes de hielo son relativamente fáciles de datar y mapear ya que en 
muchos casos se encuentran en buen estado de conservación (Masiokas et al. 2009b), muy 
pocos análisis han cuantificado los cambios en área o longitud de los glaciares más allá del 
siglo XX (Zemp et al. 2011). En particular, Masiokas et al. (2009a) estudiaron las 
fluctuaciones de los últimos 500 años de los glaciares Torre-Adela-Grande y Piedras Blancas, 
y tres glaciares en la margen oeste de Laguna del Desierto, en la subcuenca del río de las 
Vueltas, mediante la datación dendro-geomorfológica de morenas asociadas a la Pequeña 
Edad de Hielo. 

Estudios más específicos de balance de masa glaciar, que consisten en cuantificar mediante 
una red de balizas y calicatas las componentes de acumulación y ablación o pérdida de masa 
en un glaciar a lo largo de un año hidrológico, son extremadamente escasos en la región de las 
subcuencas Vueltas-Túnel. Popovnin et al. (1999) realizaron estudios de balance de masa del 
glaciar de los Tres, en la vertiente este del monte Fitz Roy o Chaltén, entre los años 1995 a 
1998. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel aquí presentados. 

Las reservas hídricas estratégicas en estado sólido, en el territorio de la República Argentina, 
se pueden agrupar en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.  

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario. 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo. 

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
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definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
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incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 
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en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Schrott 1996; Arenson 2010; Brenning  
y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Barsch 1996). Este movimiento es el que genera 
los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten 
identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Barsch 1996; Ikeda y 
Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como 
verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Arenson y 
Jakob 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos.  

Toda la cuenca del río Santa Cruz ocupa una superficie de unos 29.700 km² (SSRH), pero 
para el inventario de glaciares, se seleccionó la parte alta de la cuenca, que es donde se 
encuentran los glaciares. Esta porción de la cuenca ocupa 12.417 km2 y se divide en las 
siguientes subcuencas: 

 Subcuenca ríos de las Vueltas y Túnel (1.412 km2) 
 Subcuenca Lago Viedma (3.299 km2) 
 Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (3.288 km²) 
 Subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (4.612 km²) 

El presente inventario se focaliza en las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel, al norte 
del Lago Viedma, en el sector noroeste de la cuenca del río Santa Cruz (Figura 2).  

 

Figura 2: Mapa de ubicación de las subcuencas Vueltas y Túnel.  
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en las subcuencas de los ríos de Las Vueltas y 
Túnel, cuenca del río Santa Cruz, se realizó con información proveniente de un modelo digital 
de elevación (MDE). En este caso, se utilizó el Global Digital Elevation Map ver. 2 (GDEM 
2) que tiene cobertura global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). 
Este es un producto generado a partir de estereopares de la banda 3 del satélite ASTER, de 
múltiples escenas del período 2000-2010. Además, tiene resolución espacial de 30 m de y se 
encuentra en subescenas de 1º de latitud por 1º de longitud. El error horizontal promedio es de 
menor de 5 m y el error vertical promedio menor de 15 m. El procesamiento fue realizado en 
el módulo GRASS del programa libre QGIS (http://www.qgis.org/) en el que se delimitaron 
las cuencas y subcuencas. Cuando se observó un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen 
de base, se procedió a editar y corregir manualmente la subcuencas en base a la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Dada la extensión, variedad e inaccesibilidad de muchas áreas englazadas de nuestro país, las 
tareas de identificación y mapeo de los cuerpos de hielo deben realizarse necesariamente con 
técnicas de detección remota que permiten abarcar grandes extensiones de terreno en forma 
eficiente a costos relativamente bajos. Una vez definidas y delimitadas las subcuencas 
englazadas en la zona de estudio, se procedió a compilar y seleccionar las imágenes satelitales 
más adecuadas para la detección y mapeo de los glaciares. Para la selección de imágenes se 
siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen en cuenta su disponibilidad, 
resolución espacial, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve. Para minimizar los posibles 
errores inducidos por la cobertura de nieve, que dificulta la delimitación de los cuerpos de 
hielo, se eligieron casi exclusivamente las imágenes correspondientes al final del año de 
balance de masa (Racoviteanu et al., 2009; Cogley et al., 2011). En el caso de glaciares 
extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es decir 
principios de otoño (Marzo/Abril). Lamentablemente, debido a las características climáticas 
de la zona de estudio y de los Andes Patagónicos en general, existen muy pocas imágenes de 
las subcuencas Vueltas-Túnel con poca o nula cobertura nubosa y mínima nieve estacional al 
final de la estación de ablación. Para las tareas del presente inventario fueron seleccionadas 
como imágenes de base escenas ASTER del satélite Terra (Tabla 1). Otras imágenes ETM+ 
(Enhanced Thematic Mapper Plus) del satélite Landsat 7 y PRISM del satélite japonés ALOS 
fueron utilizadas como apoyo. El aplicativo Google Earth permite visualizar en forma rápida 
la topografía y detalles del sector de trabajo por lo que también fue utilizado como apoyo en 
el mapeo de los cuerpos de hielo. Al tener una alta resolución espacial, las escenas 
disponibles en Google Earth fueron especialmente útiles para identificar algunos sectores con 
hielo cubierto de detritos y glaciares de escombros.  
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Tabla 1: Imágenes satelitales utilizadas como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo 
de las subcuencas Vueltas-Túnel. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra / ASTER 003:2028179509 20 febrero 2005 

Terra / ASTER 003:2028179492 20 febrero 2005 

 

El mapeo de los distintos cuerpos de hielo se realizó casi en su totalidad en base a un mosaico 
armado con dos imágenes ASTER del 20 de febrero de 2005 (Tabla 1). Las escenas que 
componen este mosaico cubren desde los 47° a los 50°S y presentan excelentes características 
para la delimitación de los glaciares en las subcuencas Vueltas-Túnel. Si bien estas imágenes 
tienen en general una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al., 2005), en las escenas 
disponibles para la zona de estudio se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base imágenes Landsat 7 ETM+, internacionalmente 
aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de 
georreferenciación se realizó con el programa ENVI (ENvironment for Visualizing Images), 
comúnmente utilizado para el procesamiento y análisis de imágenes satelitales. Una imagen 
PRISM (2,5 m de resolución) del 29 de marzo de 2008 (Anexo 7.1.), que cubre el sector más 
árido del área de estudio al este del río de las Vueltas, fue utilizada para corroborar los 
mapeos de glaciares basados en la escena ASTER, y para identificar y delimitar pequeños 
glaciares de escombros.  

Las coordenadas de los mapas del inventario están referidas al sistema de referencia global 
WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial 1984), y el sistema de proyección es UTM (Universal 
Transversal Mercator), faja 18 Sur. Como estos sistemas se utilizan internacionalmente, los 
resultados del presente trabajo podrán ser comparados con la información de otros países. Las 
superficies proyectadas en un plano horizontal están expresadas en km2, mientras que las 
altitudes en metros sobre el nivel medio del mar (msnm).  

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través de un convenio entre el 
proyecto internacional GLIMS y el IANIGLA. La imagen ALOS PRISM fueron 
proporcionadas por CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina) y 
JAXA-JICA (Japón) a través de los Dres. Jinro Ukita y Takeo Tadono, como parte del 
proyecto JICA-IANIGLA titulado “Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes 
Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr. Mariano 
Masiokas (IANIGLA-CONICET). Las imágenes LANDSAT fueron provistas por CONAE y 
por USGS - Earth Resources Observation and Science (EROS). En la Figura 3 se puede 
observar un diagrama de flujo con la metodología general implementada para la realización 
del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada para realizar el inventario de cuerpos de 
hielo. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

La clasificación de glaciares basada en la utilización del cociente de bandas (e.g. bandas 
Landsat TM5/TM4 o ASTER NIR3/SWIR4) ha demostrado ser un método rápido, robusto y 
preciso para la detección de hielo descubierto (Paul et al. 2002; Kääb et al. 2003). Los 
estudios preliminares realizados en IANIGLA indican que, de acuerdo con las 
recomendaciones de GLIMS, el cociente de las bandas del sensor ASTER NIR3/SWIR4 
(banda 3 / banda 4) produce resultados aceptables arrojando superficies comparables a las 
obtenidas por digitalización manual, con diferencias que oscilan entre 1 y 2,5%. La 
clasificación automática se realizó con el programa SPRING. 

La clasificación del hielo descubierto se realizó de la siguiente manera: primero se calculó un 
cociente entre las bandas 3 y 4 de ASTER y luego se clasificaron los píxeles de la imagen en 
dos grupos “hielo descubierto-nieve” y “otras superficies” utilizando un valor límite de 1.1 
(hielo descubierto: píxeles con cociente ≥1.1; otras superficies: píxeles con cociente <1.1). El 
valor límite de 1.1 fue determinado en forma interactiva. Esta clasificación permitió 
identificar en forma rápida, confiable y semi-automática a los glaciares descubiertos, 
manchones de nieve y glaciaretes en la zona de estudio (Figura 4). Los polígonos obtenidos 
fueron posteriormente corregidos en base a una interpretación visual de las imágenes, donde 
se agregaron los sectores faltantes (zonas de hielo en sombra) y/o mal clasificados (porciones 
de lagos, etc.).  

 

Figura 4: Ejemplo de la delimitación semi-automática de hielo descubierto (línea blanca) para 
los glaciares Túnel y de Quervain (subcuenca río Túnel), obtenida a partir de un cociente de las 
bandas 3/4 de la escena ASTER del 20 de febrero de 2005. Nótese la correcta clasificación del 

hielo descubierto. Pequeños sectores en sombra, cubiertos de detrito o clasificados erróneamente 
como hielo descubierto se corrigieron manualmente. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

La interpretación visual y digitalización manual por parte de operarios experimentados sigue 
siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional para identificar y mapear glaciares 
cubiertos por detrito y glaciares de escombros (Stokes et al. 2007). En ese sentido, las 
imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para delimitar estos 
cuerpos de hielo (ver Figura 5). En las subcuencas Vueltas-Túnel existen algunos sectores en 
la porción terminal de los glaciares cubiertos por detrito y unos pocos glaciares de escombros 
que fueron delimitados manualmente utilizando el programa de libre acceso KOSMO. Para 
ello, además de las imágenes ASTER usadas como base del inventario, también se utilizaron 
como apoyo las imágenes disponibles en Google Earth y la escena PRISM del 29 de marzo de 
2008.  

     

Figura 5: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse en una imagen ASTER de 

15 m de resolución un pequeño glaciar de escombros ubicado a unos 12 km al noreste de la 
localidad de El Chaltén. A la derecha se observa la misma crioforma, pero con mucha mayor 

claridad, en una imagen PRISM de 2,5 m de resolución.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares incluye la ubicación e identificación de 
cada una de las geoformas inventariadas, su clasificación morfológica, y parámetros de índole 
física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total 
entre otros (ver Anexo 7.3). La base de datos del presente inventario se construyó con el 
programa KOSMO.  

La información de la posición geográfica de cada geoforma está indicada en diversos campos 
de la base de datos, que indican por ejemplo la provincia, cuenca y subcuenca donde se 
encuentra el cuerpo inventariado. Para clasificar los glaciares se usaron las normativas 
internacionales en uso, principalmente del WGMS y GLIMS, adaptadas a las particularidades 
de los cuerpos de hielo en nuestros Andes. En particular, para el Inventario Nacional de 
Glaciares se incorporaron campos que permitieran clasificar e inventariar a los glaciares de 
escombros (ambiente periglacial) y sus características específicas. Si bien en el presente 
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hielo descubierto. Pequeños sectores en sombra, cubiertos de detrito o clasificados erróneamente 
como hielo descubierto se corrigieron manualmente. 
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inventario sólo se identificaron tres glaciares de escombros en el área de estudio, en otros 
sectores de los Andes (sobre todo en Cuyo y en el noroeste de nuestro país) estas crioformas 
representan un recurso hídrico de gran importancia. 

La clasificación de los cuerpos de hielo se establece en diversos campos de la base de datos, 
tal como se detalla en el Anexo 7.3. La clasificación morfológica se basa en la forma y en las 
características propias de los cuerpos de hielo. Según GLIMS, las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 

 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS, un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, después que se derrite la nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y las masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas por detrito. Según estos 
lineamientos queda excluida toda roca expuesta, incluyendo los nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID (Figura 
6). Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de 
polígonos de hielo observados en el mapa. 
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Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

    

Figura 6: Ejemplo de un glaciar visto en una imagen ASTER que presenta sectores de hielo 
descubierto y de hielo cubierto por detrito (izquierda, en amarillo). A la derecha puede 

observarse esta unidad con todas las subunidades que la componen, digitalizadas. Todas las 
subunidades tienen el mismo código de identificación.  

4.6. Control de campo 
En general, los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Las campañas 
del nivel 1 del ING tienen como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de 
glaciares, particularmente de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. 
Además de obtener datos en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá 
para dar a conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Inventario de glaciares de las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel 

Las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel abarcan una superficie combinada de 1.427 
km2 y contienen 249 cuerpos de hielo con un área total de 181,85 km2 (13% del área de 
trabajo). En la subcuenca del río de las Vueltas se han inventariado 231 cuerpos de hielo. En 
esta zona se encuentran varios glaciares de mediano tamaño que son los más conocidos por 
los visitantes y escaladores que se acercan cada año a este sector del Parque Nacional Los 
Glaciares. Entre los glaciares más famosos se destacan el glaciar Torre-Adela-Grande, de los 
Tres, Piedras Blancas, Marconi y Huemul, entre otros. Los cuerpos de hielo de la subcuenca 
del río de las Vueltas constituyen casi el 86% (156,1 km2) del área total inventariada (Tabla 
2). La subcuenca del río Túnel es menor en tamaño y cuenta con 18 cuerpos de hielo que 
ocupan una superficie de 25,17 km2, es decir algo más del 13% del área englazada total. Los 
cuerpos de hielo más grandes de estas dos subcuencas se encuentran recostados sobre el 
sector oeste del área de estudio (Figura 7). A medida que nos alejamos hacia el este, el tamaño 
de los cuerpos de hielo disminuye notablemente. Esta distribución responde principalmente al 
origen Pacífico de los vientos y la precipitación, que determinan un fuerte gradiente entre los 
sectores con altísimas precipitaciones al oeste y los sectores semiáridos ubicados a pocos 
kilómetros hacia el este (Garreaud 2013). 

Tabla 2: Superficie total inventariada en las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2) 

Glaciar descubierto 171,9241 
Manchones de nieve/Glaciarete 3,7911 
Glaciar cubierto 5,7944 
Glaciar de escombros (GE) 0,3449 
Total 181,85 
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Figura 7: Inventario de los cuerpos de hielo de las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel. 

En la Figura 8 se puede ver el predominio del hielo descubierto sobre otras geoformas en el 
área de estudio, con casi el 95% del área total cubierta con glaciares de este tipo. La 
subcuenca del río de las Vueltas cuenta con 146,51 km2 de hielo descubierto, mientras que la 
del río Túnel contiene 24,84 km2 (Tabla 2). Si se suman a estos subtotales la superficie 
mapeada como hielo cubierto (identificado únicamente en la subcuenca Vueltas), los valores 
ascienden al 97% de la superficie total inventariada. Los manchones de nieve/glaciaretes 
ocupan cerca del 2% (aproximadamente 4 km2) del área cubierta por cuerpos de hielo. En la 
zona de estudio se observó la existencia de algunos glaciares de escombros de pequeño 
tamaño (el mayor con un área de 0,18 km2 y un largo de poco más de 700 m). Si bien estos 
exponentes del ambiente periglacial son mucho más abundantes en los Andes Centrales y 
Desérticos de nuestro país, también han sido identificados en distintos sectores de los Andes 
Patagónicos. Los resultados obtenidos para las subcuencas Vueltas-Túnel indican que los 
glaciares de escombros identificados hasta el momento cubren en total 0,34 km2, es decir el 
0,19% del área total inventariada con cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 8).  
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Figura 8: Distribución porcentual de los cuerpos de hielo inventariados en las subcuencas 
Vueltas-Túnel, provincia de Santa Cruz. 

 

Figura 9: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados, subcuencas Vueltas-Túnel. 

La mayoría de los cuerpos inventariados tienen una orientación SE, con proporciones algo 
menores orientadas al S, al E, SO y NE (Figura 9). Esta disposición coincide con muchos 
otros estudios efectuados en los Andes y refleja la menor insolación que reciben las laderas 
orientadas hacia el cuadrante SE en el Hemisferio Sur. Sólo unos pocos cuerpos presentan una 
orientación predominante hacia el N, NO, u O donde la mayor insolación reduce 
sustancialmente las posibilidades de albergar cuerpos de hielo permanentes. La superficie 
mínima de las unidades inventariadas es de 1 hectárea (0,01 km2), mientras que el máximo 
alcanza casi 22 km2 (glaciar Torre-Adela-Grande, Figura 8). Es importante destacar la gran 
cantidad de unidades de pequeño tamaño y su baja contribución relativa al área total 
inventariada en ambas subcuencas (Figura 10 y Tabla 2). Por el contrario, los glaciares de 
mayor tamaño son relativamente pocos, pero representan un porcentaje muy elevado del área 
total. 
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Figura 10: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados 
en las subcuencas Vueltas-Túnel, clasificadas en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad.   

Los cuerpos de hielo de las subcuencas Vueltas-Túnel se encuentran entre los 650 y 2.850 
msnm (Tabla 3, Figura 11). Dentro de este rango, la mayor concentración de hielo se observa 
entre los 1.500 y 2.000 msnm. El hielo descubierto abarca el mayor rango altitudinal entre los 
650 y los 2.844 msnm. Los glaciaretes y manchones de nieve permanentes cubren una 
superficie relativamente pequeña, pero se pueden encontrar en un rango altitudinal bastante 
amplio que va desde los 1.150 hasta los 2.850 msnm. En cambio, el hielo cubierto por detritos 
se encuentra sólo a menores alturas (entre los 650 y 1.850 msnm), en las porciones terminales 
de algunos glaciares (Figuras 8 y 13). Los pocos glaciares de escombros identificados en la 
zona de estudio ocupan un rango altitudinal limitado (450 msnm) entre los 1.350 y los 1.800 
msnm. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en las subcuencas 
Vueltas-Túnel. 

Tipo de superficie inventariada 
 

Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 661 2.793 
Manchones de nieve / glaciaretes 1.182 2.834 
Glaciar cubierto 666 1.851 
Glaciar de escombros (GE) 1.361 1.698 
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Figura 11: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en las 
subcuencas Vueltas-Túnel. Nótese la predominancia de hielo descubierto y la existencia de hielo 

cubierto sólo en zonas bajas, es decir en las partes terminales de los glaciares. 
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5.2. Control de campo 

La evaluación de material fotográfico proveniente de numerosas visitas realizadas en años 
anteriores, junto con el análisis de campo realizado en algunos sitios particulares de las 
subcuencas Vueltas-Túnel durante los veranos de 2012 y 2013, indican que los resultados de 
identificación y mapeo de las distintas unidades del inventario no presentan errores de 
consideración. Esto se debe al hecho que la gran mayoría del hielo inventariado en la zona de 
estudio corresponde a glaciares descubiertos (fácilmente detectables en las escenas ASTER 
del 20 de febrero de 2005), y que sólo algunos sectores presentan hielo cubierto por detrito. 
Los errores más frecuentes encontrados se relacionan con la clasificación de los cuerpos más 
pequeños, ya que varios casos inicialmente identificados en las imágenes ASTER como 
manchones de nieve / glaciaretes fueron posteriormente reclasificados como glaciares de 
montaña dado que presentaban evidencias de movimiento observadas en el terreno. El Anexo 
7.2. muestra ejemplos de fotografías de los glaciares tomadas en el campo, y de los mismos 
cuerpos vistos en la imagen ASTER 2005 base del inventario. También se agregan datos 
relevantes de estos cuerpos y comentarios sobre las correcciones o detalles que surgieron 
durante las tareas de inventario en cada caso.  
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Figura 11: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en las 
subcuencas Vueltas-Túnel. Nótese la predominancia de hielo descubierto y la existencia de hielo 

cubierto sólo en zonas bajas, es decir en las partes terminales de los glaciares. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares 

Se presentan las tablas, ordenadas por satélite, con las imágenes utilizadas en el inventario de 
las subcuencas de los ríos Vueltas-Túnel, cuenca del río Santa Cruz.  

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario, fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 7 
Sensor: ETM+ (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

ID imagen Fecha Objetivo 

231094_09420050227 27 febrero 2005 Base georreferenciación 

231094_09420080119 19 enero 2008 Comparación manchones de nieve 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

 

ID imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A003:2028179509 20 febrero 2005 Base inventario 

AST_L1A 003:2028179492 20 febrero 2005 Base inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044600 29 marzo 2008 Manchones y GE 
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7.2. Control de campo 

En este anexo se muestran ejemplos de algunos glaciares inventariados en las subcuencas 
Vueltas-Túnel. A la izquierda figuran las fotografías tomadas en distintas campañas de 
campo, y a la derecha se muestran los mismos glaciares en la escena ASTER del 20 de 
febrero de 2005. También se incluyen datos relevantes y comentarios relacionados a las tareas 
de inventario de cada caso.  
  

Fotografía de campo Imagen satelital ASTER  
(20 de febrero de 2005) 

 
30 de enero de 2013 

 
 

ID local: G731176O493717S 
Nombre común: Glaciar de Quervain                         
Clasificación primaria: Glaciar de valle;  
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 5,252 km2; Largo total: 3963 m 
Latitud: 49,3717 S; Longitud: 73,1177 O 
Orientación: SE; Pendiente media: 19° 
Comentarios: Sin dificultad para identificar los límites del hielo y clasificar el glaciar. 
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30 de enero de 2013 

 

 

ID local: G731031O493551S 
Nombre común: Glaciar Túnel 
Clasificación primaria: Glaciar de valle; Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 16,996 km2; Largo total: 7636 m 
Latitud: 49,3563 S; Longitud: 73,0978 O 
Orientación: S; Pendiente media: 18° 
Comentarios: Sin mayores dificultades para identificar los límites del hielo y clasificar el 
glaciar. Pequeños sectores del frente del glaciar están cubiertos por detrito y fueron 
mapeados manualmente. 
 

 
18 de enero de 2011 

 

ID local: G730379O493479S 
Nombre común: Glaciar Solo (Oeste) 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca compuesta  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,210 km2 
Largo total: 1664 m 
Latitud: 49,3479 S 
Longitud: 73,0380 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 29° 
Comentarios: Sin mayores dificultades para identificar los límites del hielo y clasificar el 
glaciar. La parte de la zona de acumulación que se encuentra en sombra y pequeños sectores 
cubiertos por detrito en el frente del glaciar fueron delimitados manualmente. 
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22 de enero de 2013 

 

 

ID local: G730231O494176S 
Nombre común: Glaciar Huemul (del valle río Túnel) 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Placa de hielo 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,178 km2 
Largo total: 1744 m 
Latitud: 49,4177 S 
Longitud: 73,0231 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 38° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
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6 de febrero de 2011 

 

ID local: G730226O493419S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Placa de hielo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,502 km2 
Largo total: 1234 m 
Latitud: 49,3419 S, Longitud: 73,0227 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 29° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
30 de enero de 2008 

 

 
ID local: G730246O492841S 
Nombre común: Glaciar Río Blanco 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 4,006 km2 
Largo total: 1928 m 
Latitud: 49,2842 S 
Longitud: 73,0247 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 28° 
Comentarios: Las fotos de campo y los MDE  permitieron determinar que el sector colgante 
contribuye hielo a través de avalanchas, por lo que forma parte del glaciar.  
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10 de febrero de 2012 

 
 
ID local: G730057O492736S 
Nombre común: Glaciar de los Tres 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,854 km2 
Largo total: 1562 m 
Latitud: 49,2736 S 
Longitud: 73,0057 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 25° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
Febrero de 2013 

 

 

ID local: G730129O492646S 
Nombre común: Glaciar Piedras Blancas 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
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Forma: Placa de hielo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,502 km2 
Largo total: 1234 m 
Latitud: 49,3419 S, Longitud: 73,0227 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 29° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
30 de enero de 2008 

 

 
ID local: G730246O492841S 
Nombre común: Glaciar Río Blanco 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 4,006 km2 
Largo total: 1928 m 
Latitud: 49,2842 S 
Longitud: 73,0247 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 28° 
Comentarios: Las fotos de campo y los MDE  permitieron determinar que el sector colgante 
contribuye hielo a través de avalanchas, por lo que forma parte del glaciar.  
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Área: 6,186 km2 
Largo total: 5669 m 
Latitud: 49,2646 S 
Longitud: 73,0130 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 24° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
7 de febrero de 2013 

 
ID local: G729959O492493S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,445 km2 
Largo total: 1390 m 
Latitud: 49,2493 S 
Longitud: 72,9959 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 30° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo. La fotografía de 
campo ha sido de utilidad para determinar la forma y clasificar el glaciar. 
 

 
10 de febrero de 2011 
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ID local: G730320O492510S (al Sur 

en imagen satelital) 
G730380O492456S (al Norte 
en imagen satelital) 

Nombre común: No posee No posee 
Clasificación 
primaria:  Glaciar de montaña Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple Nicho 
Cobertura de la 
lengua: Sin detrito Sin detrito 
Área: 0,325 km2 0,212 km2 
Largo total: 1017 m 297 m 
Latitud:  49,2511 S 49,2456 S 
Longitud:  73,0320 O 73,0379 O 
Orientación:  NE NE 
Pendiente media: 23° 29° 

Comentarios: 
Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni 
en la clasificación de estos dos pequeños glaciares. 

 

 

 
7 de febrero de 2013 

 

 
 
ID local: G730734O492448S 
Nombre común: Glaciar Pollone 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca simple  
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 2,356 km2 
Largo total: 3807 m 
Latitud: 49,2448 S 
Longitud: 73,0734 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 31° 
Comentarios: Sector cubierto con detrito mapeado manualmente y corroborado por 
observación de campo. 
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Área: 6,186 km2 
Largo total: 5669 m 
Latitud: 49,2646 S 
Longitud: 73,0130 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 24° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
7 de febrero de 2013 

 
ID local: G729959O492493S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,445 km2 
Largo total: 1390 m 
Latitud: 49,2493 S 
Longitud: 72,9959 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 30° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo. La fotografía de 
campo ha sido de utilidad para determinar la forma y clasificar el glaciar. 
 

 
10 de febrero de 2011 
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7 de febrero de 2013 

 
 
ID local: G731251O492263S 
Nombre común: Glaciar Marconi 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 16,663 km2 
Largo total: 4891 m 
Latitud: 49,2263 S 
Longitud: 73,1251 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 25° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar; algunos sectores cubiertos por detrito fueron delimitados 
manualmente. 
 

 
 

11 de enero de 2009 (foto Pedro Skvarca)                               
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ID local: G730887O491687S 
Nombre común: Glaciar Gorra Blanca (Sur) 
Clasificación primaria: Glaciar de valle; Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 14,188 km2 
Largo total: 8857 m 
Latitud: 49,1687 S 
Longitud: 73,0887 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 14° 
Comentarios: La divisoria del hielo en el sector Oeste del glaciar fue identificada 
automáticamente utilizando el Modelo Digital de Elevación como base. Algunos sectores 
cubiertos por detrito en el frente del glaciar fueron delimitados manualmente. 
 

 
7 de febrero de 2013 

 

 
ID local: G730231O492043S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Nicho 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,023 km2 
Largo total: 224 m 
Latitud: 49,2044 S 
Longitud: 73,023 O 
Orientación: SO 
Pendiente media: 41° 
Comentarios: Cuerpo en sombra, mapeado manualmente. Clasificado inicialmente como 
"manchón de nieve/glaciarete", cambiado a "glaciar de montaña" luego de observar 
evidencias de movimiento. 
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7 de febrero de 2013 

 
 
ID local: G731251O492263S 
Nombre común: Glaciar Marconi 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 16,663 km2 
Largo total: 4891 m 
Latitud: 49,2263 S 
Longitud: 73,1251 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 25° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar; algunos sectores cubiertos por detrito fueron delimitados 
manualmente. 
 

 
 

11 de enero de 2009 (foto Pedro Skvarca)                               
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10 de febrero de 2011  

 
ID local: G730085O492042S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,110 km2 
Largo total: 498 m 
Latitud: 49,2042 S 
Longitud: 73,0086 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 46° 
Comentarios: Pequeño cuerpo con sector en sombra fue delimitado mayormente a mano. 
 

 
7 de febrero de 2011  

 
ID local: G730448O491447S 
Nombre común: Glaciar Cagliero (Sur) 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 12,55 km2 
Largo total: 7010 m 
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Latitud: 49,1447 S 
Longitud: 73,0448 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 18° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar; algunos sectores cubiertos por detrito fueron delimitados 
manualmente. 
 

 
26 de febrero de 2005 

 
 

ID local: G730269O491356S 
Nombre común: Glaciar Cagliero (Este) 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 5,102 km2 
Largo total: 4448 m 
Latitud: 49,1356 S 
Longitud: 73,0270 O 
Orientación: E 
Pendiente media: 24° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 

 
15 de enero de 2012 
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10 de febrero de 2011  

 
ID local: G730085O492042S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Circo  
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,110 km2 
Largo total: 498 m 
Latitud: 49,2042 S 
Longitud: 73,0086 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 46° 
Comentarios: Pequeño cuerpo con sector en sombra fue delimitado mayormente a mano. 
 

 
7 de febrero de 2011  

 
ID local: G730448O491447S 
Nombre común: Glaciar Cagliero (Sur) 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 12,55 km2 
Largo total: 7010 m 
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ID local: G729940O490613S 
Nombre común: Glaciar Toro 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 2,606 km2 
Largo total: 2445 m 
Latitud: 49,0613 S 
Longitud: 72,9940 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 33° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar; algunos sectores cubiertos por detrito fueron delimitados 
manualmente. 
 

 
16 de enero de 2012  

 
ID local: G729557O490370S 
Nombre común: Glaciar Milanesio 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,310 km2 
Largo total: 1696 m 
Latitud: 49,0371 S 
Longitud: 72,9556 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
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2 de febrero de 2011 

 
 
ID local: G729388O490327S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 0,809 km2 
Largo total: 1170 m 
Latitud: 49,0327 S 
Longitud: 72,9388 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 22° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. Pequeño sector cubierto por detrito fue delimitado manualmente. Cabe notar la 
presencia de nieve estacional en la fotografía de campo de 2011. 
 
 

 
Marzo de 2006 

 
ID local: G729209O490596S 
Nombre común: Huemul (de L. del Desierto) 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
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ID local: G729940O490613S 
Nombre común: Glaciar Toro 
Clasificación primaria: Glaciar de valle 
Forma: Cuenca compuesta 
Cobertura de la lengua: Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 
Área: 2,606 km2 
Largo total: 2445 m 
Latitud: 49,0613 S 
Longitud: 72,9940 O 
Orientación: NE 
Pendiente media: 33° 
Comentarios: Sin mayores dificultades en la identificación de los límites del hielo ni en la 
clasificación del glaciar; algunos sectores cubiertos por detrito fueron delimitados 
manualmente. 
 

 
16 de enero de 2012  

 
ID local: G729557O490370S 
Nombre común: Glaciar Milanesio 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 1,310 km2 
Largo total: 1696 m 
Latitud: 49,0371 S 
Longitud: 72,9556 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
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Área: 1,957 km2 
Largo total: 2640 m 
Latitud: 49,0596 S 
Longitud: 72,9209 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
12 de febrero de 2011 

 
 
ID local: G728088O490266S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,197 km2 
Largo total: 704 m 
Latitud: 49,0267 S 
Longitud: 72,8088 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 29° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. Nótese la presencia de nieve estacional en la fotografía de campo de 2011. 
 
  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3376 



42 | P á g i n a  
 

 
15 de enero de 2012 

 
 

ID local:  

G729792O4903
38S (primero 
desde el Oeste 
en imagen 
satelital) 

G729779O4903
58S (segundo 
desde el Oeste) 

G729693O4903
61S (tercero 
desde el Oeste) 

G729686O4903
88S (cuarto 
desde el Oeste) 

Nombre común: No posee No posee No posee No posee 
Clasificación 
primaria:  

Manchón de 
nieve/ glaciarete 

Glaciar de 
montaña 

Manchón de 
nieve/ glaciarete 

Glaciar de 
montaña 

Forma: No aplica Nicho No aplica Colgante 
Cobertura de la 
lengua: 

No aplica Sin detrito No aplica Sin detrito 

Área: 0,076 km2 0,062 km2 0,048 km2 0,074 km2 
Largo total: 501 m 594 m 219 m 462 m 
Latitud:  49,0338 S 49,0359 S 49,0362 S 49,0389 S 
Longitud:  72,9793 O 72,9779 O 72,9694 O 72,9686 O 
Orientación:  SO SO S SO 
Pendiente media: 46° 43° 23° 30° 

Comentarios: 

Estos pequeños cuerpos en sombra sobre ladera de orientación Sur-
Oeste fueron delimitados a mano. Los cuatro cuerpos fueron 
clasificados inicialmente como “manchón de nieve/glaciarete”, pero 
luego de las observaciones de campo, dos de ellos (segundo y cuarto 
desde el Oeste) fueron re-clasificados como “glaciar de montaña” por 
presentar señales de movimiento. 
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Área: 1,957 km2 
Largo total: 2640 m 
Latitud: 49,0596 S 
Longitud: 72,9209 O 
Orientación: SE 
Pendiente media: 27° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. 
 

 
12 de febrero de 2011 

 
 
ID local: G728088O490266S 
Nombre común: No posee 
Clasificación primaria: Glaciar de montaña 
Forma: Cuenca simple 
Cobertura de la lengua: Sin detrito 
Área: 0,197 km2 
Largo total: 704 m 
Latitud: 49,0267 S 
Longitud: 72,8088 O 
Orientación: S 
Pendiente media: 29° 
Comentarios: Sin dificultad en la identificación de los límites del hielo ni en la clasificación 
del glaciar. Nótese la presencia de nieve estacional en la fotografía de campo de 2011. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 

frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 

como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 

cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 

derretido se llama glaciar de escombros fósil (Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 

categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 
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5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada. 
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7.4. Revisión externa 

 
 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3386 



52 | P á g i n a  
 

 

 

 
 

 

51 | P á g i n a  
 

7.4. Revisión externa 

 
 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3387



53 | P á g i n a  
 

 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3388 



53 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel, Parque 
Nacional Los Glaciares, cuenca del río Santa Cruz, provincia de Santa 
Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros 
cuerpos de hielo, sin embargo aún no se dispone de un inventario actualizado de todos los 
glaciares existentes a lo largo del país.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además, elementos emblemáticos del paisaje andino;  
en el caso de la cuenca del río Santa Cruz, ello fue reconocido tempranamente con la creación 
del Parque Nacional Los Glaciares.  

En efecto, en 1937, a través del Decreto Nº 105.433, se fijó para distintos territorios en la 
Patagonia andina la condición de Reservas con destino a la posterior creación de Parques 
Nacionales. Uno de estos territorios fue el de la Reserva de los Glaciares. En septiembre del 
año 1942, la Presidencia de la Nación, por Decreto Nº 129.433, amplió el margen costero de 
la Reserva sobre el Canal de los Témpanos y la costa Norte del Lago Rico. 

Años más tarde, en abril de 1945, el Decreto Ley Nº 9504, ratificado por la Ley Nº 13.895, 
declaró Parque Nacional a varias reservas y entre ellas la Reserva Los Glaciares, la cual, a 
partir de ese momento, asumía la categoría de Parque Nacional. 

El Parque Nacional Los Glaciares es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Argentinas. Por su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las 
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especies de su fauna en peligro de extinción, en 1981, la UNESCO lo declaró Patrimonio de 
la Humanidad, convirtiéndose en el primer Parque Nacional en obtener dicha mención. 

Los glaciares son además uno de  los principales atractivos turísticos, generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito 
Moreno, que atrae a cientos de miles de turistas cada año.  

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
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de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
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dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la subcuenca Lago Viedma, del Parque Nacional Los Glaciares (Ley Nº 13.895), cuenca 
del río Santa Cruz. Toda la cuenca del río Santa Cruz ocupa una superficie de unos 29.700 
km² (SSRH), pero para el inventario de glaciares, se dividió en varias subcuencas, siendo una 
de ellas la correspondiente al Lago Viedma (Figura 5). La subcuenca Lago Viedma posee una 
vertiente Atlántica y cubre parte de la porción norte de la cuenca del río Santa Cruz, esta 
cuenca se ubica en los departamentos de Lago Argentino y Corpen Aike en la provincia de 
Santa Cruz, región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina.  

En este informe se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca Lago 
Viedma fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-142-
APN-MAD del 8 de marzo de 2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a la Estancia Helsingfors y a su encargado Pablo Fones por facilitarnos un lugar 
para acampar durante el trabajo el Seno Moyano. 

Agradecemos a la Administración de Parques Nacionales por facilitar nuestra tarea en el 
Parque Nacional Los Glaciares, en particular al guardaparque Boris Dietz por la información 
brindada durante el trabajo en la Seccional Moyano. 

Agradecemos A CONAE, GLIMS y JICA-JAXA por las imágenes satelitales provistas, en 
base a las cuales se realizaron los diferentes inventarios.  
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avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 
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“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
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2. Antecedentes 
A excepción de Antártida, entre 48º18’ y 51º35’S se encuentra la mayor extensión de hielo 
(aproximadamente 12.500 km2 y 360 km de largo) del hemisferio sur. Hacia el oeste de esta 
extensa masa de hielo, muchos glaciares llegan al nivel del mar en los fiordos chilenos. En el 
sector este, los glaciares más grandes tienen sus frentes en lagos a alturas que varían entre 185 
y 285 msnm. Los cerros más altos superan los 3.000 msnm y la altura media de la cordillera 
es de unos 1350 msnm. De los 48 glaciares principales de esta zona, solo nueve corresponden 
a la vertiente atlántica y drenan a través del río Santa Cruz: Viedma, Upsala, Agassiz, Onelli, 
Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías. 

En las últimas décadas la gran mayoría de los glaciares de esta región han sufrido una pérdida 
sostenida de masa, siguiendo una tendencia que se observa a nivel global (UNEP-WGMS 
2008, UNEP 2007). El área de esta extensa masa de hielo era de unos 13.500 km² en 1944-
1945 y 13.000 km² en 1986 (Naruse y Aniya 1992). En términos de su espesor, estos glaciares 
han perdido en promedio casi un metro por año entre 2000 y 2012 (Figura 1, Willis et al. 
2012). Debido a su gran superficie, el derretimiento de estos glaciares contribuyó al aumento 
del nivel medio del mar en unos 0,034 mm/año. 

Climáticamente, la región donde se ubican los glaciares se encuentra dominada por los 
vientos del oeste que traen abundante precipitación y una casi permanente nubosidad, 
totalizando, en las partes más húmedas de la cordillera, varios metros de precipitación por año 
(Garreaud et al. 2013). El aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones son 
consideradas las principales causas del retroceso observado de los glaciares. 

El persistente mal tiempo de la zona constituye la mayor dificultad para realizar un mapeo 
completo de los glaciares. Desde el lanzamiento de los satélites Landsat sólo ha sido posible 
obtener un pequeño número de mosaicos de imágenes que cubren completamente la zona. 
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Figura 1: Cambios de espesor en el Glaciar Upsala entre 2000 y 2012 (Willis et al. 2012). Notar 
que el frente del glaciar Upsala ha perdido casi 200 m de espesor en 12 años. 

El primer estudio relevante de los glaciares que drenan hacia la cuenca del río Santa Cruz fue 
publicado en 1960, acompañado por un mapa en escala 1:500 000 e incluyó 356 glaciares 
(Figura 2, Bertone 1960). Este es un trabajo  pionero para el conocimiento de los glaciares de 
la región. La información se obtuvo de fotos oblicuas de Trimetrogon, apoyadas con 
abundante trabajo de campo. Los datos informados incluyen: nombre, la posición geográfica, 
clasificación morfológica y algunas observaciones adicionales (superficie, altura de línea de 
equilibrio, etc.). En 1967 se publicó una recopilación de inventarios de glaciares del 
hemisferio sur que incluyó un mapa en escala 1: 1.000.000, una descripción de los principales 
glaciares de la región, así como observaciones relativas a las fluctuaciones y la dinámica de 
ciertos glaciares en particular (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa publicado por el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico en 1960.  

El primer inventario basado en un mosaico de imágenes satelitales Landsat de 1986 reportó 
un área total de 13.000 km² e identificó los 48 glaciares principales. En 1998 se publicó, como 
parte del  inventario mundial de glaciares en base a imágenes satelitales, un estudio de los 
glaciares de la región (Figura 3). En este trabajo el glaciólogo L. Lliboutry incluye 
descripciones detalladas, actualizando los datos que ya había presentado en trabajos previos  
(Lliboutry 1998). En su conjunto estos trabajos introducen gran parte de la toponimia que se 
utiliza en la actualidad. 
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Figura 3: Izquierda: mapa publicado por el Servicio Geológico de EEUU en 1998. Derecha 
imagen de 1986 utilizada en el primer inventario basado en sensores remotos. 

Trabajos más actuales han estudiado en detalle la mayoría de los grandes glaciares de la zona. 
A excepción del glaciar Perito Moreno y otros casos aislados, los glaciares de esta región han 
sufrido fuerte retroceso y adelgazamientos por pérdida de masa, jugando un rol muy 
importante en la pérdida total de masa de hielo glacial en Patagonia (Sugiyama et al. 2016). 
Además el número de glaciares de tipo calving (es decir, aquellos glaciares que terminan en 
cuerpos de agua y sufren desprendimientos de hielo en forma de témpanos) está aumentando 
debido a la formación de lagos proglaciales como consecuencia del fuerte retroceso glacial. 
Estudios más específicos basados en mediciones de velocidad del hielo y de presión del agua 
basal han enriquecido los conocimientos sobre la dinámica de este tipo de glaciares en la zona 
(Skvarca et al. 2003; Sugiyama et al. 2011). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para la 
subcuenca del Lago Viedma, cuenca del río Santa Cruz aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.  

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido 
incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Schrott 1996; Arenson 2010; Brenning  
y Azócar 2010; Azócar y Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Barsch 1996). Este movimiento es el que genera 
los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten 
identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Barsch 1996; Ikeda y 
Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los 
glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como 
verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Arenson y 
Jakob 2010). 
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Cordón Mariano Moreno en el Glaciar Viedma foto R. Villalba 2009. 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos. 

Toda la cuenca del río Santa Cruz abarca una superficie de unos 29.700 km² (SSRH), pero 
para el inventario de glaciares, se seleccionó la parte alta de la cuenca, que es donde se 
encuentran los glaciares. Esta porción de la cuenca abarca 12.417 km2 y se divide en las 
siguientes subcuencas: 

 Subcuenca ríos de las Vueltas y Túnel (1.412 km2) 
 Subcuenca Lago Viedma (3.299 km2) 
 Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (3.288 km²) 
 Subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (4.612km²) 

El presente informe se focaliza en el inventario de cuerpos de la subcuenca Lago Viedma que 
comprende la margen oeste de dicho lago, hasta donde desciende la enorme lengua del glaciar 
Viedma, que es uno de los mayores glaciares existentes en los andes argentinos. Por la 
margen sur y sur-este del lago desembocan los ríos Jorgan, Cóndor y Guanaco. En su extremo 
sudoriental nace el río La Leona que aporta sus aguas al Lago Argentino y este al río Santa 
Cruz (Figura 4). 
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Figura 4: Subcuenca del Lago Viedma cuenca del río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del Lago Viedma, cuenca del río 
Santa Cruz, se realizó con información proveniente de un modelo digital de elevación (MDE). 
En este caso, se utilizó el Global Digital Elevation Map ver. 2 (GDEM 2) que tiene cobertura 
global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). Este es un producto 
generado a partir de estereopares de la banda 3 del satélite ASTER, de múltiples escenas del 
período 2000-2010. Además, tiene resolución espacial de 30 m de y se encuentra en 
subescenas de 1º de latitud por 1º de longitud. El error horizontal promedio es de menor de 5 
m y el error vertical promedio menor de 15 m (Tachikawal, et al. 2011). El procesamiento fue 
realizado en el módulo GRASS del programa libre QGIS (http://www.qgis.org/) en el que se 
delimitaron las cuencas y subcuencas. Cuando se observó un ajuste deficiente entre el MDE y 
la imagen de base, se procedió a editar y corregir manualmente la subcuencas en base a la 
imagen. La edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre 
KOSMO (http://www.opengis.es/). 
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4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca Lago Viedma se utilizaron de base imágenes 
ASTER del satélite TERRA (Tabla 1) e imágenes LANDSAT5 TM, que también se 
emplearon como base de georreferenciación. Como imágenes de apoyo se utilizaron imágenes 
ALOS PRISM y el programa Google Earth para distinguir glaciares de manchones de nieve, 
en base a la presencia de grietas y séracs así como para mapear el hielo cubierto y glaciares 
de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el inventario de la subcuenca del Lago Viedma 
(ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2028179509 20 febrero 2005 

Terra/ASTER AST_L1A.003:2028179522 20 febrero 2005 

Landsat5/TM LT52310942005050COA00 19 febrero 2005 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). Las imágenes ALOS PRISM 
fueron proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de 
Argentina y por el Dr. Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA 
“Desarrollo de un Inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
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resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
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Figura 4: Subcuenca del Lago Viedma cuenca del río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. 

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos digitales de 
elevación  

La delimitación de cuencas hidrográficas en la subcuenca del Lago Viedma, cuenca del río 
Santa Cruz, se realizó con información proveniente de un modelo digital de elevación (MDE). 
En este caso, se utilizó el Global Digital Elevation Map ver. 2 (GDEM 2) que tiene cobertura 
global y está disponible en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). Este es un producto 
generado a partir de estereopares de la banda 3 del satélite ASTER, de múltiples escenas del 
período 2000-2010. Además, tiene resolución espacial de 30 m de y se encuentra en 
subescenas de 1º de latitud por 1º de longitud. El error horizontal promedio es de menor de 5 
m y el error vertical promedio menor de 15 m (Tachikawal, et al. 2011). El procesamiento fue 
realizado en el módulo GRASS del programa libre QGIS (http://www.qgis.org/) en el que se 
delimitaron las cuencas y subcuencas. Cuando se observó un ajuste deficiente entre el MDE y 
la imagen de base, se procedió a editar y corregir manualmente la subcuencas en base a la 
imagen. La edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre 
KOSMO (http://www.opengis.es/). 
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horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación se corrigieron pequeñas variaciones utilizando como 
base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM (ver Anexo 7.1.). Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se 
realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 

Control de 
georreferenciación 

Georreferenciación de 
imágenes satelitales 

Extracción automática de 
hielo descubierto 

SI NO 

Delimitación de cuencas 
hidrográficas a partir del MDE 

Selección y adquisición de 
imágenes satelitales  

Organización del Inventario 

Modelo Digital de 
Elevación, GDEM2 

SI 

SI 

NO Cuerpos glaciares 
>0,01 km2 

 

> 0.01 km2 

Reconocimiento de 
geoformas 

Digitalización 

Control con 
imágenes de 

alta resolución  

Cuerpos 
glaciares no 

inventariados 

 

Obtención y análisis de resultados. 
Informe técnico y mapas del ING 

Construcción 
base de datos 

 

SI 

Control de campo NO 

NO 

 

15 | P á g i n a  
 

horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación se corrigieron pequeñas variaciones utilizando como 
base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 TM (ver Anexo 7.1.). Estas imágenes, 
generadas por el USGS (United States Geological Survey) son internacionalmente aceptadas 
como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento de georreferenciación se 
realizó con el programa gvSIG. 

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3411



 

17 | P á g i n a  
 

4.3.  Delimitación del hielo descubierto 

Una vez delimitadas las cuencas hidrográficas se procedió a hacer una clasificación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó un cociente con las bandas 3 y 4 de las 
imágenes citadas en Tabla 1, y se aplicó un umbral. El cociente de bandas es un método 
robusto para identificar superficies de hielo y nieve mediante imágenes multiespectrales (Paul 
2000). Dicho cociente fue realizado con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE. Luego se realizó una edición manual 
(Figura 6).  

 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto en el sector oeste del Lago Viedma a partir de un 
cociente de bandas 3/4 de la imagen ASTER 2005. El resultado inicial es bueno, pero requiere de 

correcciones posteriores. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las 
imágenes empleadas como base de este inventario (Tabla 1), utilizamos, en función de su 
disponibilidad, imágenes de alta resolución, en este caso imágenes PRISM (ALOS) (ver 
Anexo 7.1.). 
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4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del Lago Viedma 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros morfométricos tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3.). La base de datos también se construyó con el 
programa libre KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. Dado que en dicha región, los glaciares de escombros 
representan un recurso hídrico de gran importancia, las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

 

Glaciar de valle Ante cumbre Bertrand sur (21/01/2013).  

4.6.  Control de campo 

En general, los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Las campañas 
del nivel 1 del ING tienen como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de 
glaciares, particularmente de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. 
Además de obtener datos en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá 
para dar a conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1.  Subcuenca del Lago Viedma 

La superficie de la subcuenca del Lago Viedma es de aproximadamente 3.299 km2, de los 
cuales el 29% (951,01 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 8). En total, 
en el área de estudio se identificaron 293 geoformas compuestas principalmente por hielo 
descubierto (99% de la superficie total inventariada). El 78,3% de dicha área corresponde a un 
sólo glaciar, el conocido glaciar Viedma con 737,02 km2. 

Sólo se detectaron unos pocos sectores de hielo cubierto por detritos, que no alcanzan el 0,6% 
de la superficie inventariada. Los manchones de nieve / glaciaretes son bastante numerosos 
pero sólo cubren el 0,4%. Con respecto al ambiente periglacial se han identificado 28 
glaciares de escombros (1,61 km2), de los cuales el 87% corresponde a crioformas activas y el 
13% a inactivas (Figura 7). 

Tabla 2: Superficie total de glaciares inventariados en la subcuenca Lago Viedma. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 940,88 
Manchones de nieve/glaciaretes 3,55 
Glaciar cubierto 4,96 
Glaciar de escombros 1,61 
Total 951,01 

 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, subcuenca del Lago Viedma. 
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Figura 8: Mapa del inventario de glaciares de la subcuenca del Lago Viedma.  
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Las geoformas inventariadas en la subcuenca se encuentran orientadas en varias direcciones, 
predominando la orientación hacia el sureste (Figura 9), que coincide con las laderas de 
menor insolación en el hemisferio sur. 

 

Figura 9: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del margen sur del 
Lago Viedma. 

Los glaciares de muy pequeño tamaño (menores a 0,05 km2) representan un porcentaje muy 
importante en cuanto a cantidad de unidades (49,7%), pero sólo contribuyen en un 0,4% de la 
superficie inventariada total. El 47,3% de los cuerpos relevados presentan un área 
comprendida entre los 0,05 y 5 km2, representando sólo un 7,7% de la superficie de hielo. Los 
cuerpos entre 5 y 50 km2  también presentan un área total equivalente al 7,4% pero en número 
sólo cerca del 2% de las geoformas inventariadas. Sólo el glaciar Viedma contribuye en 
conjunto al 77% del total del área inventariada de la subcuenca (Figura 10). 

 

Figura 10: Número de unidades y superficie cubierta por los cuerpos de hielo inventariados en la 
subcuenca del Lago Viedma. 
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Figura 8: Mapa del inventario de glaciares de la subcuenca del Lago Viedma.  
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en la subcuenca del margen sur del Lago Viedma. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

 
Glaciar descubierto 252 3.448 

Manchones de nieve/glaciaretes 1.073 2.434 

Glaciar cubierto 945 1.595 

Glaciar de escombros 1.241 1.707 

 

Los cuerpos de hielo de la subcuenca del Lago Viedma se encuentran entre los 250 y 3.450 
msnm (Tabla 3) y tienen una altura media cercana a los 1.500 msnm. Los glaciares 
descubiertos ocupan todo el rango de elevaciones (3.450–250 msnm) con mayor 
concentración de hielo entre los 1.000 y 1.800 msnm. El resto de las geoformas presentan un 
rango altitudinal más acotado: los manchones de nieve se ubican por debajo de los 2.500 
msnm, y los glaciares cubiertos y de escombros por debajo de los 1900 msnm (Figura 11). 

 

Figura 11: Hipsometría de los cuerpos de hielo, subcuenca del margen sur del Lago Viedma. 

5.2.  Control de campo 

Entre los días 1 y 4 de marzo de 2017 se realizaron tareas de control de campo en la 
subcuenca Lago Viedma, cuenca del río Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz. En esta 
campaña se observaron un total de 34 geoformas, la mayoría se identificaron como glaciares 
de montaña, algunos grandes glaciares de valle, y el resto manchones de nieve perenne. Para 
mayor detalle ver Anexo 7.2.   
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de la subcuenca del Lago Viedma 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de la subcuenca del Lago Viedma. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310952005050COA00 19 febrero 2005 Base de georreferenciación 

LT52310942005050COA00 19 febrero 2005 Base de georreferenciación y 
base de inventario  

 
 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2028179509 20 febrero 2005 Base de inventario 

AST_L1A.003:2028179522 20 febrero 2005 Base de inventario 
 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3422 



 

28 | P á g i n a  
 

  
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044600 29 marzo 2008 Manchones de nieve y  
apoyo para delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044605 29 marzo 2008 Manchones de nieve y  
apoyo para delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044610 29 marzo 2008 Manchones de nieve y  
apoyo para delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN172204595 18 abril 2009 Manchones de nieve y  
apoyo para delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN172204600 18 abril 2009 Manchones de nieve y 
 apoyo para delimitación de hielo cubierto GE 
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7.2. Control de campo 

7.2.1 Objetivos 
Entre los días 1 y 4 de marzo de 2017 se realizaron tareas de control de campo en la 
subcuenca Lago Viedma, cuenca del río Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz. 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a través de imágenes 
satelitales 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS 

7.2.2 Logística 
El equipo de trabajo contó con dos investigadores del Inventario Nacional de Glaciares, Lucas 
Ruiz y Pierre Pitte. El día 01 se realizó el trayecto en camioneta desde El Calafate hasta la 
Seccional de Guardaparques río Guanaco (RP 11 31 km, RN 40 53 km y RP 19 66 km), 
ubicada al este del Cordón Cerro Boj-Cerro Pintado, que separa las subcuencas Brazo Norte 
del Lago Argentino y Lago Viedma. 

El día 02 se subió desde la Seccional Río Guanaco (675 m snm) hasta un cerro sin nombre 
(1440 msnm) al sur del Lago Azul, se regresó a la Seccional Río Guanaco y se hizo el 
trayecto entre las Seccionales Río Guanaco y Seno Moyano (RP 19 66km, RN 40 18 km y RP 
69 70 km). Se estableció el campamento en la Estancia Helsingfors, con autorización de su 
administrador, por no contar la Seccional Seno Moyano de Guardaparques con un área de 
acampe habilitada. 

El día 03 se ascendió desde la Seccional Seno Moyano (300  msnm) al Lago Huemules (950 
msnm) y desde allí se cruzó al valle del río Milodón hacia el sur, pasando por el col (1.150 
msnm) y de regreso a la Seccional Seno Moyano. 

El día 04 se realizó la caminata entre la Seccional Seno Moyano y el Lago del Aserradero, 
bordeando el Seno Moyano. Desde allí se regresó a la Seccional y se realizó el trayecto a 
Calafate.  

El clima del verano 2017 en los Andes del Patagonia sur fue particularmente inestable, con 
muchos días nublados y con precipitaciones (lluvia y nieve). Estas no fueron condiciones 
favorables para la adquisición de fotos de terreno para validación del inventario. No obstante, 
las observaciones de las geoformas mapeadas 12 años después de la imagen de referencia (19 
de febrero 2005) es una garantía de que se trata de cuerpos de hielo y nieve perennes. 
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7.2.3 Resultados 
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Vistas de las nacientes del río Guanaco y de la Seccional de Guardaparques, donde se 
realizó el campamento. 

Geoforma G729245O499550S 

Glaciar de circo en uno de los tributarios del río Guanaco. 
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Geoforma G279078O498870S 

Manchón de nieve al norte del Cerro Cuadrado. 

  

Geoforma G729213OP499087S 

Manchón de nieve al oeste del Cerro Cuadrado. 

  

Geoforma G729379O499016 

Glaciar de circo al este del Cerro Cuadrado. La morena lateral claramente visible en la imagen 
de referencia indica una extensión mayor reciente, cuando la lengua de un glaciar de valle 
llegaba hasta el Lago Azul. La pérdida de área de los últimos años ha dejado varias masas de 
hielo remanentes desconectados del glaciar principal. 
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Vistas de las nacientes del río Guanaco y de la Seccional de Guardaparques, donde se 
realizó el campamento. 

Geoforma G729245O499550S 

Glaciar de circo en uno de los tributarios del río Guanaco. 
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Vista panorámica del valle del Lago Azul (río Guanaco). A la derecha (norte) se encuentra el 
Cerro Cuadrado, al centro (oeste), entre el Lago Azul y el Cerro Sombrero se encuentra el 
paso que permite cruzar hacia el Lago Tanhauser (subcuenca del Brazo Norte del Lago 
Argentino) y a la derecha (sur) se aprecia el Cerro Pintado. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3428 



 

34 | P á g i n a  
 

Geoforma G729522O499099 

Glaciar de nicho al este del Cerro Cuadrado. 

  

Geoforma G729496O499203S 

Glaciar de nicho al este del Cerro Cuadrado. 

  

Geoforma G729610O499433S 

Manchón de nieve en el Cerro Sombrero. 
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Vista panorámica del valle del Lago Azul (río Guanaco). A la derecha (norte) se encuentra el 
Cerro Cuadrado, al centro (oeste), entre el Lago Azul y el Cerro Sombrero se encuentra el 
paso que permite cruzar hacia el Lago Tanhauser (subcuenca del Brazo Norte del Lago 
Argentino) y a la derecha (sur) se aprecia el Cerro Pintado. 
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Geoforma G729714O499548S 

Glaciar de nicho en el filo norte del Cerro Pintado. 

  

Geoforma G729741O499623SS 

Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Pintado. 

  

Geoforma G729766O499632S 

Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Pintado. 
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Geoforma G729738O499651S 

Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Pintado. 

  

Geoforma G729762O499682S 

Glaciar de nicho en el filo norte del Cerro Pintado. 

  

Geoforma G729528O449825S 

Glaciar de circo en la cara norte del Cerro Pintado. 
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Glaciar de nicho en el filo norte del Cerro Pintado. 

  

Geoforma G729741O499623SS 

Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Pintado. 
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Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Pintado. 
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Geoforma G729460O499716S 

Glaciar de circo en uno de los tributarios del río Guanaco. 

  

Geoforma G729245O499550S 

Machón de nieve en uno de los tributarios del río Guanaco. 
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Sector Seno Moyano 
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Geoforma G729460O499716S 

Glaciar de circo en uno de los tributarios del río Guanaco. 

  

Geoforma G729245O499550S 

Machón de nieve en uno de los tributarios del río Guanaco. 
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Vistas del Seno Moyano, La Estancia Helsingfors y el Cerro Chaltén y Aguja Poincenot. 
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Geoforma G729458O497029S 

Glaciar de nicho en el norte del Cordón del Cerro Huemules. 

  

Geoforma G729282O497003S 

Glaciar de nicho al norte del Lago Huemules. 

  

Geoforma G729317O497031S 

Glaciar de nicho al norte del Lago Huemules. 
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Vistas del Seno Moyano, La Estancia Helsingfors y el Cerro Chaltén y Aguja Poincenot. 
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Geoforma G729382O497209S 

Glaciar Huemules, de valle. El lago está cerrado por una de las múltiples morenas que se 
observan a lo largo del valle, tanto en las inmediaciones del lago como aguas abajo. 

  

 

 

Vista Panorámica del Lago Azul y el glaciar Huemules (Seno Moyano) al norte del Cerro 
Huemules. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3436 



 

42 | P á g i n a  
 

Geoforma G729285O497239S 

Glaciar de valle en el filo norte del Cerro Huemules. 

  

Geoforma G729260O497257S 

Glaciar de nicho en el filo norte del Cerro Huemules. 

  

Geoforma G729221O497242S 

Manchón de nieve en el filo norte del Cerro Huemules. 
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Geoforma G729382O497209S 

Glaciar Huemules, de valle. El lago está cerrado por una de las múltiples morenas que se 
observan a lo largo del valle, tanto en las inmediaciones del lago como aguas abajo. 

  

 

 

Vista Panorámica del Lago Azul y el glaciar Huemules (Seno Moyano) al norte del Cerro 
Huemules. 
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Geoforma G729366O496385S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 

  

Geoforma G729363O496441S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 

  

Geoforma G729363O496441S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 
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Geoforma G729462O496451S 

Glaciar remanente al sur del Cordón Mascarello. Se aprecia una morena que corta la línea de 
bosque. 

  

Geoforma G730648O496316S 

Glaciar de circo en el Cordón Mascarello. 

  

Geoforma G730752O496397S 

Glaciar de circo en el Cordón Mascarello. 
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Geoforma G729366O496385S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 

  

Geoforma G729363O496441S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 

  

Geoforma G729363O496441S 

Manchón de nieve al sudeste del Cordón Mascarello. 
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Geoforma G730752O496397S 

Glaciar de valle en la cara sur del Cerro Campana. 

  

Geoforma G730292O496427S 

Manchón de nieve al este del Cordón Mascarello. 

 

Geoforma G731611O497213S 

Glaciar de valle entre los Cerros Moyano y Bellavista. 
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Geoforma G731426O497388S 

Glaciar de valle entre los Cerros Moyano y Bellavista. 

  

Geoforma G731426O497388S 

Glaciar de valle. 

  

 

45 | P á g i n a  
 

Geoforma G730752O496397S 

Glaciar de valle en la cara sur del Cerro Campana. 

  

Geoforma G730292O496427S 

Manchón de nieve al este del Cordón Mascarello. 

 

Geoforma G731611O497213S 

Glaciar de valle entre los Cerros Moyano y Bellavista. 
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Sector glaciar Viedma 

Geoforma G731426O497388S 

Glaciar Viedma, de descarga con frente con liberación de témpanos. El glaciar Viedma ha 
tenido un retroceso moderado en las últimas décadas, pero recientemente entre la adquisición 
de la imagen de referencia (19 de febrero de 2005) y la actualidad la posición del frente ha 
retrocedido 1,8 km. 
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Panorámica del glaciar Viedma
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Sector glaciar Viedma 

Geoforma G731426O497388S 

Glaciar Viedma, de descarga con frente con liberación de témpanos. El glaciar Viedma ha 
tenido un retroceso moderado en las últimas décadas, pero recientemente entre la adquisición 
de la imagen de referencia (19 de febrero de 2005) y la actualidad la posición del frente ha 
retrocedido 1,8 km. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 

frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 

como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 

cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 

derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 

Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 

hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

 

49 | P á g i n a  
 

7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 
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11. Frente: 
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4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 
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12. De desprendimiento y lobulado 
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15. De desprendimiento terrestre 
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0. Incierto 
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2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del Lago Viedma, Parque Nacional Los 
Glaciares, cuenca del río Santa Cruz , provincia de Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros 
cuerpos de hielo, sin embargo aún no se dispone de un inventario actualizado de todos los 
glaciares existentes a lo largo del país.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además, elementos emblemáticos del paisaje andino;  
en el caso de la cuenca del río Santa Cruz, ello fue reconocido tempranamente con la creación 
del Parque Nacional Los Glaciares. En efecto, en 1937, a través del Decreto Nº 105.433, se 
fijó para distintos territorios en la Patagonia andina la condición de Reservas con destino a la 
posterior creación de Parques Nacionales. Uno de estos territorios fue el de la Reserva de los 
Glaciares. En septiembre del año 1942, la Presidencia de la Nación, por Decreto Nº 129.433, 
amplió el margen costero de la Reserva sobre el Canal de los Témpanos y la costa Norte del 
Lago Rico. Años más tarde, en abril de 1945, el Decreto Ley Nº 9504, ratificado por la Ley N
º 13.895, declaró Parque Nacional a varias reservas y entre ellas la Reserva Los Glaciares, la 
cual, a partir de ese momento, asumía la categoría de Parque Nacional. 

El Parque Nacional Los Glaciares es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Argentinas. Por su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las 
especies de su fauna en peligro de extinción, en 1981, la UNESCO lo declaró Patrimonio de 
la Humanidad, convirtiéndose en el primer Parque Nacional en obtener dicha mención. 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ALOS: Advanced Land Observing Satellite 
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Los glaciares son además importantes atractivos turísticos, generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, que 
atrae a cientos de miles de turistas cada año.  

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
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de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
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Los glaciares son además importantes atractivos turísticos, generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, que 
atrae a cientos de miles de turistas cada año.  

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
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Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de glaciares de la subcuenca 
Brazo Norte del Lago Argentino, que forma parte del Parque Nacional Los Glaciares (Ley Nº 
13.895), cuenca del río Santa Cruz ubicada en la provincia del mismo nombre, en la región de 
los Andes Patagónicos. Dadas las grandes dimensiones de la cuenca del Lago Argentino, se 
dividió en dos subcuencas por cuestiones operativas. En este inventario se identifican, mapean 
y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la subcuenca Brazo 
Norte del Lago Argentino fue elaborado en octubre de 2012 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2018-142-APN-MAD del 8 de marzo de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

 

  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3462 



 

5 | P á g i n a  
 

2. Antecedentes 
A excepción de Antártida, entre 48º18’ y 51º35’S se encuentra la mayor extensión de hielo 
(aproximadamente 12.500 km2 y 360 km de largo) del hemisferio sur. Hacia el oeste de esta 
extensa masa de hielo, muchos glaciares llegan al nivel del mar en los fiordos chilenos. En el 
sector este, los glaciares más grandes tienen sus frentes en lagos a alturas que varían entre 185 
y 285 msnm. Los cerros más altos superan los 3.000 msnm y la altura media de la cordillera 
es de unos 1350 msnm. De los 48 glaciares principales de esta zona, solo nueve corresponden 
a la vertiente atlántica y drenan a través del río Santa Cruz: Viedma, Upsala, Agassiz, Onelli, 
Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías. 

En las últimas décadas la gran mayoría de los glaciares de esta región han sufrido una pérdida 
sostenida de masa, siguiendo una tendencia que se observa a nivel global (UNEP-WGMS 
2008, UNEP 2007). El área de esta extensa masa de hielo era de unos 13.500 km² en 1944-
1945 y 13.000 km² en 1986 (Naruse y Aniya 1992). En términos de su espesor, estos glaciares 
han perdido en promedio casi un metro por año entre 2000 y 2012 (Figura 1, Willis et al. 
2012). Debido a su gran superficie, el derretimiento de estos glaciares contribuyó al aumento 
del nivel medio del mar en unos 0,034 mm/año. 

Climáticamente, la región donde se ubican los glaciares se encuentra dominada por los 
vientos del oeste que traen abundante precipitación y una casi permanente nubosidad, 
totalizando, en las partes más húmedas de la cordillera, varios metros de precipitación por año 
(Garreaud et al. 2013). El aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones son 
consideradas las principales causas del retroceso observado de los glaciares. 

El persistente mal tiempo de la zona constituye la mayor dificultad para realizar un mapeo 
completo de los glaciares. Desde el lanzamiento de los satélites Landsat sólo ha sido posible 
obtener un pequeño número de mosaicos de imágenes que cubren completamente la zona. 
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Figura 1: Cambios de espesor en el Glaciar Upsala entre 2000 y 2012 (Willis et al. 2012). Notar 
que el frente del glaciar Upsala ha perdido casi 200 m de espesor en 12 años. 

El primer estudio relevante de los glaciares que drenan hacia la cuenca del río Santa Cruz fue 
publicado en 1960, acompañado por un mapa en escala 1:500 000 e incluyó 356 glaciares 
(Figura 2, Bertone 1960). Este es un trabajo  pionero para el conocimiento de los glaciares de 
la región. La información se obtuvo de fotos oblicuas de Trimetrogon, apoyadas con 
abundante trabajo de campo. Los datos informados incluyen: nombre, la posición geográfica, 
clasificación morfológica y algunas observaciones adicionales (superficie, altura de línea de 
equilibrio, etc.). En 1967 se publicó una recopilación de inventarios de glaciares del 
hemisferio sur que incluyó un mapa en escala 1: 1.000.000, una descripción de los principales 
glaciares de la región, así como observaciones relativas a las fluctuaciones y la dinámica de 
ciertos glaciares en particular (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa publicado por el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico en 1960.  

El primer inventario basado en un mosaico de imágenes satelitales Landsat de 1986 reportó 
un área total de 13.000 km² e identificó los 48 glaciares principales. En 1998 se publicó, como 
parte del  inventario mundial de glaciares en base a imágenes satelitales, un estudio de los 
glaciares de la región (Figura 3). En este trabajo el glaciólogo L. Lliboutry incluye 
descripciones detalladas, actualizando los datos que ya había presentado en trabajos previos  
(Lliboutry 1998). En su conjunto estos trabajos introducen gran parte de la toponimia que se 
utiliza en la actualidad. 

 

6 | P á g i n a  
 

 

Figura 1: Cambios de espesor en el Glaciar Upsala entre 2000 y 2012 (Willis et al. 2012). Notar 
que el frente del glaciar Upsala ha perdido casi 200 m de espesor en 12 años. 

El primer estudio relevante de los glaciares que drenan hacia la cuenca del río Santa Cruz fue 
publicado en 1960, acompañado por un mapa en escala 1:500 000 e incluyó 356 glaciares 
(Figura 2, Bertone 1960). Este es un trabajo  pionero para el conocimiento de los glaciares de 
la región. La información se obtuvo de fotos oblicuas de Trimetrogon, apoyadas con 
abundante trabajo de campo. Los datos informados incluyen: nombre, la posición geográfica, 
clasificación morfológica y algunas observaciones adicionales (superficie, altura de línea de 
equilibrio, etc.). En 1967 se publicó una recopilación de inventarios de glaciares del 
hemisferio sur que incluyó un mapa en escala 1: 1.000.000, una descripción de los principales 
glaciares de la región, así como observaciones relativas a las fluctuaciones y la dinámica de 
ciertos glaciares en particular (Figura 2). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3465



 

8 | P á g i n a  
 

  

Figura 3: Izquierda: mapa publicado por el Servicio Geológico de EEUU en 1998. Derecha 
imagen de 1986 utilizada en el primer inventario basado en sensores remotos. 

Trabajos más actuales han estudiado en detalle la mayoría de los grandes glaciares de la zona. 
A excepción del glaciar Perito Moreno y otros casos aislados, los glaciares de esta región han 
sufrido fuerte retroceso y adelgazamientos por pérdida de masa, jugando un rol muy 
importante en la pérdida total de masa de hielo glacial en Patagonia (Sugiyama et al. 2016). 
Además el número de glaciares de tipo calving (es decir, aquellos glaciares que terminan en 
cuerpos de agua y sufren desprendimientos de hielo en forma de témpanos) está aumentando 
debido a la formación de lagos proglaciales como consecuencia del fuerte retroceso glacial. 
Estudios más específicos basados en mediciones de velocidad del hielo y de presión del agua 
basal han enriquecido los conocimientos sobre la dinámica de este tipo de glaciares en la zona 
(Skvarca et al. 2003; Sugiyama et al. 2011). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino, rio Santa Cruz. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.  

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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Figura 3: Izquierda: mapa publicado por el Servicio Geológico de EEUU en 1998. Derecha 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes 
abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien 
definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas 
colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura 
vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama 
glaciar de escombros fósil (Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido 
incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Schrott 1996; Arenson 2010; Azócar y 
Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que favorece su 
desplazamiento pendiente abajo (Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos 
característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los 
glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). 
Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de 
escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, 
de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Arenson y Jakob 
2010). 

 

 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3468 



 

11 | P á g i n a  
 

4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos.  

Toda la cuenca del río Santa Cruz abarca una superficie de unos 29.700 km² (SSRH), pero 
para el inventario de glaciares, se seleccionó la parte alta de la cuenca, que es donde se 
encuentran los glaciares. Esta porción de la cuenca abarca 12.417 km2 y se divide en las 
siguientes subcuencas: 

 Subcuenca ríos de las Vueltas y Túnel (1.412 km2) 
 Subcuenca Lago Viedma (3.299 km2) 
 Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (3.288 km²) 
 Subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (4.612 km²) 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de los glaciares ubicados en la 
subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino. Dentro de esta subcuenca se agrupan las 
subcuencas conocidas como Upsala, Spegazzini, Puerto la Diana, Onelli, De las Hayas, De la 
Horqueta, Bahía de la Hoya, Bahía Cristina, pero para abreviar se llamará en adelante Brazo 
Norte del Lago Argentino (Figura 4). 

 

Figura 4: Mapa de ubicación de la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino.  
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  
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en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Schrott 1996; Arenson 2010; Azócar y 
Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que favorece su 
desplazamiento pendiente abajo (Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos 
característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los 
glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). 
Por otra parte es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de 
escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, 
de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Arenson y Jakob 
2010). 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Santa Cruz se realizó con 
información proveniente de un modelo digital de elevación (MDE). En este caso, se utilizó el 
Global Digital Elevation Map (GDEM 2) que tiene cobertura global y está disponible en 
forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). Este es un producto generado a partir de 
estereopares de la banda 3 del satélite ASTER, de múltiples escenas del período 2000-2010. 
Además, tiene resolución espacial de 30 m y se encuentra en subescenas de 1º de latitud por 
1º de longitud. El error horizontal promedio es de menor de 5 m y el error vertical promedio 
menor de 15 m (Tachikawal, et al. 2011). El procesamiento fue realizado en el módulo 
GRASS del programa libre QGIS (http://www.qgis.org/) en el que se delimitaron las cuencas 
y subcuencas. Cuando se observó un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen de base, se 
procedió a editar y corregir manualmente la subcuencas en base a la imagen. La edición 
manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del Brazo Norte del Lago Argentino, cuenca del río 
Santa Cruz, se utilizaron imágenes Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer (ASTER) del satélite Terra (Tabla 1). Como apoyo, también se utilizaron otras 
imágenes incluyendo LANDSAT y Advanced Land Observing Satellite (ALOS) (Anexo 7.1). 
Las imágenes LANDSAT se utilizaron como base de georreferenciación ya que han sido 
procesadas de manera uniforme a nivel global (Tucker, et al. 2004). Las imágenes de mayor 
resolución espacial fueron de particular importancia para distinguir glaciares de manchones de 
nieve, en base a la presencia de grietas y séracs. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de la base de datos Earthexplorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) por convenio con el programa Global Land Ice Measurements 
from Space (GLIMS, Raup, et al. 2007). Las imágenes LANSAT son de acceso libre y fueron 
obtenidas de la misma base datos. Las imágenes ALOS fueron obtenidas mediante un 
proyecto conjunto IANIGLA-CONICET - JICA “Desarrollo de un inventario de glaciares en 
los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta resolución”. 

Para la selección de imágenes se buscaron las escenas disponibles hacia finales del año de 
balance de masa (Cogley et al 2011), que en la zona corresponde los meses Febrero-Abril y 
del período 2005-2010. Se priorizaron las escenas con la menor presencia de nieve estacional 
y con la menor cobertura de nubes posible, ya que ambos factores dificultan la identificación 
de los glaciares y manchones de nieve perennes objeto del inventario. 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario de glaciares de la subcuenca Brazo 
Norte del Lago Argentino. 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1T_00302202005143621  20 febrero 2005  

Terra/ASTER AST_L1T_00302202005143630  20 febrero 2005 

 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global World Geodetic 
System 1984 (WGS84), y el sistema de proyección es UTM (Universal Transversal Mercator) 
zona 18 sur. Este sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que 
permitirá comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros 
países. Las superficies  están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies 
proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros 
sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se empleó como base un mosaico de imágenes 
LANDSAT5 TM del 19/02/2005, luego se ajustó el mosaico de imágenes ASTER del 
20/02/2005. 

En la Figura 5 se presenta un diagrama de flujo con la metodología general implementada 
para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología empleada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

Una vez delimitadas las cuencas hidrográficas se procedió a hacer una clasificación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó un cociente con las bandas 3 y 4 de las 
imágenes citadas en Tabla 1, y se aplicó un umbral. El cociente de bandas es un método 
robusto para identificar superficies de hielo y nieve mediante imágenes multiespectrales (Paul 
2000). Dicho cociente fue realizado con el programa SPRING provisto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE. Luego se realizó una edición manual. 
En la Figura 6 se observa que la delimitación de hielo descubierto es precisa pero el hielo 
cubierto no es detectado y ciertos sectores en sombra son identificados como superficie de 
hielo/nieve. Todos estos errores fueron corregidos en la etapa de edición manual. 

 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto en el sector del glaciar Ameghino, subcuencas brazo 
sur del Lago Argentino y río Bote, obtenido a partir de un cociente de bandas 3/4 de la imagen 
ASTER 2005. El resultado (figura de la izquierda) requiere de edición posterior para incluir el 

hielo cubierto por detrito (mapeo en color verde de la figura de la derecha).  

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo un método robusto y sencillo (Stokes, et al. 2007) (Figura 
6). En este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes ASTER 
empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución PRISM (ALOS) y las imágenes disponibles en Google Earth y 
Bing. La digitalización, al igual que en el caso de la edición de las subcuencas, fue realizada 
con el programa libre KOSMO. 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca Brazo Norte del Lago 
Argentino incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, 
y parámetros morfométricos tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total. La base de datos también se construyó con el programa libre 
KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (WGMS y 
GLIMS). La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los 
cuerpos de hielo:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 
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Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6.  Control de campo 

En general, los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Las campañas 
del nivel 1 del ING tienen como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de 
glaciares, particularmente de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. 
Además de obtener datos en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá 
para dar a conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1. Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino 

La subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino, con punto de cierre en la Boca del Diablo, 
abarca 3.288 km² de los cuales 290 km² corresponden a la superficie del lago (Figura 8). 
Hacia el norte, la subcuenca limita con el glaciar Viedma. La divisoria entre el glaciar Viedma 
y el glaciar Upsala es de delimitación compleja ya que se produce sobre una zona plana y 
generalmente cubierta de nieve, por lo que el límite debe considerarse de carácter tentativo 
(Figura 7a).  

 

Figura 7: Divisorias de hielo. a: divisoria entre el glaciar Upsala y el glaciar Viedma. b: Glaciar 
Moyano con divergencia de flujo hacia dos cuencas. La forma sinuosa de la divisoria de hielo 

sobre los glaciares indica que la información topográfica no es precisa en esta zona.  

En el extremo noroeste del área de estudio se encuentra el cerro Gemelos Blancos de 2.197 
msnm. La divisoria se apoya en una serie de nunataks y luego sigue hacia el sur, atravesando 
el glaciar Moyano, que con su flujo divergente contribuye tanto a la subcuenca Viedma como 
la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (Figura 7b). 
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Figura 8: Mapa del inventario de glaciares.  
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msnm. La divisoria se apoya en una serie de nunataks y luego sigue hacia el sur, atravesando 
el glaciar Moyano, que con su flujo divergente contribuye tanto a la subcuenca Viedma como 
la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (Figura 7b). 
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Más al sur la divisoria sigue por el cordón Moyano. Este cordón se encuentra en sentido 
norte-sur a unos 40 km hacia el este y, los glaciares medianos y pequeños que allí se 
desarrollan, reflejan condiciones relativamente más áridas. En este sector se focalizó la 
verificación de campo realizada durante el verano de 2013. Los glaciares principales drenan 
por los ríos Moyano, Norte y de los Perros. La subcuenca sigue hacia el sur y tiene su punto 
de cierre en la Boca del Diablo.  

Hacia el oeste la subcuenca atraviesa la península de Avellaneda y se extiende hasta los 
glaciares Norte y Spegazzini. De allí, sigue hacia el norte, donde incluye los glaciares Peineta, 
Onelli, Bolados, Agassiz, Bertachi, Cono, Murallón y Upsala. Los últimos cuatro confluyen 
hacia el Brazo Upsala y juntos constituyen uno de los sistemas glaciarios más grande del país, 
con 785 km² (Figura 9). 

 

Figura 9: Glaciar Upsala y tributarios principales (imagen ASTER 20/02/2005). 
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En la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino se inventariaron un total de 323 cuerpos de 
hielo, que ocupan una superficie de 1.306,88 km2, En esta subcuenca el 97% de las geoformas 
inventariadas son glaciares descubiertos.  

Tabla 2: Área inventariada por tipo de geoforma. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 1.270,09 
Manchones de nieve/glaciaretes 13,80 
Glaciar cubierto 22,46 
Glaciar de escombros 0,53 
Total 1.306,88 

 

 

Figura 10: Área total por tipo de geoforma. 

Hacia el este, en el Cordón Moyano, las condiciones relativamente más áridas elevan la altura de 
la línea de equilibrio (ELA) por encima de los 1.300-1.500 msnm. En consecuencia los glaciares 
son más pequeños y la proporción de hielo cubierto aumenta. También, en esa zona, se observaron 
algunos pequeños glaciares de escombros (Figura 11). 
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Figura 11: Pequeños glaciares de escombros en el Cordón Moyano. Los frentes se encuentran a 
1.130 y 1.500 msnm (imagen ALOS PRISM 29/03/2008). 

Los glaciares más grandes representan la mayor parte de la superficie englazada, al igual que en 
otras regiones: los 15 glaciares de más de 10 km² abarcan 89% del área, mientras que los 185 
glaciares menores de 0,5 km² no llegan al 1% (Figura 12). Como se mencionó, el sistema del 
glaciar Upsala con todos sus tributarios cubre 785 km² (Figura 9) y es uno de los más grandes del 
país. 

 

Figura 12: Número de unidades por clase de área. 

La orientación de los glaciares es predominante hacia el este y hacia el sur. La Figura 13a 
representa las orientaciones tal como se registran en la base de datos del inventario, es decir la 
orientación predominante de cada unidad, allí se observa una distribución irregular con una 
importante cantidad de unidades con exposición noreste y sudeste. La Figura 13b representa la 
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orientación toda la superficie inventariada extraída del MDE y, por lo tanto, debe considerarse 
como más aproximada a la realidad. Las exposiciones dominantes hacia el este, sudeste y sur se 
deben fundamentalmente a la forma de la cuenca, descripta al inicio del apartado 5.1, ya que en 
esta región se observan glaciares en todas las orientaciones. 

 

Figura 13: Orientación de los glaciares. 

La hipsometría es una representación gráfica de la distribución de la superficie con la altura. La 
Figura 14 indica la hipsometría de los distintos tipos de geoformas mapeadas en el inventario. En 
esta zona los glaciares descubiertos ocupan todo el rango de elevaciones desde los cerros más 
altos, cerca de 3.200 msnm, hasta el nivel del Lago Argentino. En el caso del glaciar Upsala los 
datos de batimetría indican que el canal frente al glaciar tiene 600 m de profundidad por lo que la 
base del glaciar se encuentra debajo del nivel del mar (Skvarca, et al. 2002). Los manchones de 
nieve tienen una distribución mucho más acotada que se concentra entre en los 950 y 2.600 msnm. 
El hielo cubierto se ubica mayormente entre los 200 y los 1.850 msnm y se origina en la cobertura 
más o menos intensa de detritos que se observa en algunos glaciares. Finalmente los glaciares de 
escombros se ubican entre los 1.120 y 1.640 m y sólo fueron observados en el Cordón Moyano, 
como se mencionó previamente. 

Tabla 3: Alturas máximas y mínimas por tipo de geoforma. 

Tipo de glaciar Altura mínima  
observada (msnm)  

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 166 3.190 
Manchones de nieve/glaciaretes 952 2.631 
Glaciar cubierto 204 1.843 
Glaciar de escombros 1.123 1.642 
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Figura 11: Pequeños glaciares de escombros en el Cordón Moyano. Los frentes se encuentran a 
1.130 y 1.500 msnm (imagen ALOS PRISM 29/03/2008). 
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otras regiones: los 15 glaciares de más de 10 km² abarcan 89% del área, mientras que los 185 
glaciares menores de 0,5 km² no llegan al 1% (Figura 12). Como se mencionó, el sistema del 
glaciar Upsala con todos sus tributarios cubre 785 km² (Figura 9) y es uno de los más grandes del 
país. 

 

Figura 12: Número de unidades por clase de área. 

La orientación de los glaciares es predominante hacia el este y hacia el sur. La Figura 13a 
representa las orientaciones tal como se registran en la base de datos del inventario, es decir la 
orientación predominante de cada unidad, allí se observa una distribución irregular con una 
importante cantidad de unidades con exposición noreste y sudeste. La Figura 13b representa la 
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Figura 14: Hipsometría de los glaciares. 

 
La hipsometría (es decir, la distribución altitudinal del hielo) permite anticipar, de modo 
preliminar, la sensibilidad de los glaciares a posibles cambios en la temperatura. Por ejemplo la 
isoterma promedio de 0ºC en la zona se encuentra cerca de los 1.050 msnm, dentro del rango de 
elevaciones donde se concentra la mayor parte de los glaciares descubiertos. Por lo tanto, 
cualquier ascenso en las temperaturas implicará un importante aumento en el derretimiento. Debe 
destacarse que en los grandes glaciares de desprendimiento (por ejemplo Upsala o Spegazzini), 
los procesos dinámicos como la velocidad del flujo del hielo son mucho más relevantes para 
explicar su comportamiento. En este sentido un aumento de la temperatura puede contribuir, de 
manera indirecta, a un proceso de aceleración de flujo y de desprendimiento de témpanos, como 
fue estudiado en el glaciar Upsala (Sakakibara, et al. 2013). 

 

5.2. Resultados del trabajo de campo  

Entre los días 13 y 23 de enero de 2013 se realizaron tareas de control de campo en la subcuencas 
Pfister-Moyano, río Norte, Tannhauser y Brazo Upsala. El objetivo principal fue evaluar la 
calidad del trabajo de mapeo realizado en el gabinete, para lo cual se obtuvo información de 39 
geoformas. Los resultados indican que el error en la superficie mapeada fue de -1,5 %. En cambio 
los errores en la clasificación morfológica (es decir, el tipo de glaciar según su forma) variaron 
alrededor del 20 %. Para tener mayor detalle ver anexo 7.2. donde se describen las geoformas 
visitadas en el trabajo de campo.   
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares 

Se presentan las tablas, ordenadas por satélite, con las imágenes utilizadas en el inventario de 
la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino, cuenca del río Santa Cruz.  

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario, fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310952005050COA00 19 febrero 2005 Base georreferenciación 
LT52310942005050COA00 19 febrero 2005 Base georreferenciación 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1T_00302202005143621  20 febrero 2005  Base inventario  
AST_L1T_00302202005143630  20 febrero 2005  Base inventario  
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  
 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
ALPSMN116044605 29 marzo 2008 Manchones y GE 
ALPSMN116044610 29 marzo 2008 Manchones y GE 
ALPSMN116044615 29 marzo 2008 Manchones y GE 
ALPSMB116044620 29 marzo 2008 Manchones y GE 
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El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310952005050COA00 19 febrero 2005 Base georreferenciación 
LT52310942005050COA00 19 febrero 2005 Base georreferenciación 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1T_00302202005143621  20 febrero 2005  Base inventario  
AST_L1T_00302202005143630  20 febrero 2005  Base inventario  
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7.2. Control de campo  

 
7.2.1. Objetivos  
 
Entre los días 13 y 23 de enero de 2013 se realizaron tareas de control de campo en la 
subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino, río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.  

Los objetivos de la campaña fueron:  

 
Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete una primera etapa a través de 
imágenes satelitales  
Verificar la clasificación de glaciares realizada  
Tomar fotografías de las diferentes geoformas  
Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 

 
Figura 16: Mapa de las geoformas relevadas en el campo 
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7.2.2. Logística  
 
El equipo de trabajo contó con tres profesionales del Inventario Nacional de Glaciares, Lidia 
Ferri Hidalgo, Laura Zalazar y Pierre Pitte que, tras un viaje de 3 días en camioneta llegaron a 
El Calafate. Allí el equipo se completó con dos profesionales adicionales: Boris Díaz, del SIT 
Santa Cruz y Melisa Giménez, también profesional del ING con lugar de trabajo en el SIT 
Santa Cruz.  

Para acceder a las subcuencas Pfister-Moyano, río Norte, Tahnnhauser y Brazo Upsala se 
abordó un ferri en el puerto Punta Bandera a 45 km al oeste de El Calafate. Desde allí se 
realizó una navegación de unas 2:30 hs a través del Lago Argentino, luego de pasar por la 
estrechura Boca del Diablo se navegó el Brazo Norte hasta el Brazo Cristina, al fondo del cual 
se encuentra el puerto de Estancia Cristina. El transporte marítimo fue facilitado por la 
empresa turística Estancia Cristina. Durante la navegación se obtuvo información de algunos 
de los glaciares de las subcuencas Brazo Upsala y Brazo Spegazzini.  

El campo base se estableció en el paso los Álamos unos 2 km al norte del casco estancia 
Cristina. Desde allí en dos días a pie se hizo campamento al pie del glaciar Cerro Norte, desde 
donde se relevaron varios glaciares pequeños y medianos del área. Luego se regresó al 
campamento base en paso los Álamos desde donde se realizó una salida al Lago Tahnnhauser, 
accesible en un día de caminata. Desde allí se obtuvo información de los glaciares en las 
nacientes del río los Perros. Al finalizar este trabajo se volvió al campo base y de allí, 
mediante el ferri, de regreso a Punta Bandera y el Calafate.  

En general el acceso a los glaciares es de dificultad media requiriendo de experiencia en el 
tránsito en zonas de montaña, pero sin necesidad de equipamiento técnico. La dificultad más 
notable son los cruces de ríos que presentan un riesgo sobre todo en veranos muy cálidos 
como las últimas dos temporadas (2011-2012 y 2012-2013). Con la logística disponible los 
porteos del campamento, alimentos y equipo se realizaron por los profesionales, siendo este 
otro factor importante a tener en cuenta en la organización del trabajo de campo.  

La totalidad de la campaña (gastos de alojamiento y transporte) fue cubierta con fondos del 
ING provistos por la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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7.2.3. Resultados 

Geoformas relevadas en la subcuenca río Norte 

Geoforma G731191O498091S 

  

Pequeño glaciar de montaña con una lengua en retroceso y una parte del frente con 
desprendimiento terrestre. Tiene una morena reciente muy evidente. Se corrigió el mapeo 
(0,55 a 0,41 km²). 

Geoforma G731151O498021S 

  

Pequeño glaciar de montaña, colgante, fragmentado, con frente de desprendimiento terrestre. 
Originalmente se mapearon como tres cuerpos independientes pero en el campo se optó por 
agruparlos. 
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Geoforma G730998O498011S 

  

Glaciar de valle Cerro Norte con frente cubierto de detritos. Se destaca una morena terminal 
muy prominente que contiene la lengua. En el pasado toda la ladera contribuía a un glaciar de 
valle. En la actualidad se mapeó un glaciar principal y una serie de glaciares colgantes 
adyacentes 

Geoforma G731032O497880S 

  

 

Pequeño glaciar colgante en la ladera sur del Cerro Norte. En el pasado contribuía al glaciar 
Cerro Norte, actualmente se mapeó como independiente y se unieron los dos glaciares 
colgantes en una unidad con perfil interrumpido. 
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Geoformas G730906O497932S y G730877O497950S 

  

Glaciar colgante en la pared sur del Cerro Norte y pequeño manchón de nieve adyacente. En 
el pasado contribuían al glaciar Cerro Norte. Actualmente se mapearon como cuerpos 
independientes. 

Geoformas G730307O498111S y G730336O498167S 

   

Pequeño glaciar de nicho con exposición norte y rimaya visible, y pequeño glaciar de 
montaña o manchón. Ambos en la margen izquierda del río Norte. En el G730336O498167S 
se confirmó su presencia pero su clasificación sigue siendo incierta. 
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Geoforma G730888O497911S 

  

Glaciar colgante en la cara este del Cerro Norte. Tiene una morena terminal prominente. 

Geoforma G730874O497796S 

  

Glaciar de valle dos Lagos, en la ladera noreste del Cerro Norte. El frente es con 
desprendimiento de témpanos en un lago proglacial, contenido por una morena terminal muy 
prominente. Es el mayor glaciar de la subcuenca río Norte. 

 

34 | P á g i n a  
 

Geoformas G730906O497932S y G730877O497950S 

  

Glaciar colgante en la pared sur del Cerro Norte y pequeño manchón de nieve adyacente. En 
el pasado contribuían al glaciar Cerro Norte. Actualmente se mapearon como cuerpos 
independientes. 

Geoformas G730307O498111S y G730336O498167S 

   

Pequeño glaciar de nicho con exposición norte y rimaya visible, y pequeño glaciar de 
montaña o manchón. Ambos en la margen izquierda del río Norte. En el G730336O498167S 
se confirmó su presencia pero su clasificación sigue siendo incierta. 

  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3493



 

36 | P á g i n a  
 

Geoformas G730790O497754S y G730778O497725S 

  

Pequeños manchones de nieve en la base de un glaciar colgante en el glaciar dos Lagos. En la 
fecha de la campaña había nieve estacional, pero los manchones son visibles tanto en la 
imagen de base (Aster 2005) como en la complementaria (Alos 2008). 

Geoforma G730824O497687S 

  

Glaciar de montaña en la las nacientes del río Norte. 

Geoforma G730532O497433S 
 

  

Manchón de nieve en la ladera sudeste del cordón del cerro Boj. Tiene nieve estacional en la 
fecha de la campaña. 
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Geoforma G730441O497418S 

  

Glaciar colgante en la ladera sudeste del cordón del cerro Boj. Tiene nieve estacional en la 
fecha de la campaña. 

Geoforma G730321O497374S y G730233O497381S 
 

  

Pequeños glaciares de montaña, colgantes de forma irregular. La imagen Alos 2008 permite 
ver las grietas con claridad. Tienen nieve estacional en la fecha de la campaña. 
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Geoformas relevadas en la Subcuenca Tannhauser 
 
Geoforma G730431O499524S 
 

  

Manchón de nieve en una canaleta, en la ladera norte del Cordón Cuchillo. Este manchón está 
en 2005 y en 2013, pero no está en 2008. Tiene nieve estacional en la fecha de la campaña. 

Geoforma G730389O499598S 
 

  

Glaciar de circo en la ladera norte del Cordón Cuchillo. Tiene nieve estacional en la fecha de 
la campaña. 
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Geoforma G729996O498706S 

  

Pequeño glaciar de circo en las nacientes del arroyo Los Perros. Se aprecian la rimaya, otras 
grietas y la línea de nieve. 

Geoforma G730276O498861S 

  

Manchón de nieve en las nacientes del Aº Los Perros. Tiene cobertura de nieve estacional en 
la fecha de la campaña. 
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Geoformas relevadas en la Subcuenca Tannhauser 
 
Geoforma G730431O499524S 
 

  

Manchón de nieve en una canaleta, en la ladera norte del Cordón Cuchillo. Este manchón está 
en 2005 y en 2013, pero no está en 2008. Tiene nieve estacional en la fecha de la campaña. 

Geoforma G730389O499598S 
 

  

Glaciar de circo en la ladera norte del Cordón Cuchillo. Tiene nieve estacional en la fecha de 
la campaña. 
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Geoforma G730175O498611S 

  

  

Glaciar de valle con cascada de hielo y lengua parcialmente cubierta en las nacientes del 
arroyo Los Perros. Es el mayor glaciar de la subcuenca, con 7,5 km². 

Geoforma G729689O499032S 

  

Glaciar de valle en la cuenca Tannhauser. 
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Geoforma G729843O499813S 

  

Manchón de nieve en la Cuenca Tannhauser. 

Geoformas relevadas en la subcuenca Pfister Moyano 

Geoforma G731709O497814S 

  

Glaciar de montaña Central Pfister, en la ladera sur del cordón del Cerro Pfister. Tiene 
cobertura de nieve estacional en la fecha de la campaña. 

Geoformas G731854O497912S y G731825O497919S 

 

Manchones de nieve al oeste del glaciar Central Pfister. 
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Geoforma G730175O498611S 

  

  

Glaciar de valle con cascada de hielo y lengua parcialmente cubierta en las nacientes del 
arroyo Los Perros. Es el mayor glaciar de la subcuenca, con 7,5 km². 

Geoforma G729689O499032S 

  

Glaciar de valle en la cuenca Tannhauser. 
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Geoformas relevadas en la subcuenca del río de las Frutillas 

Geoforma G730727O498347S 

  

Manchón de nieve. 

Geoforma G730616O498289S 

  

Glaciar de montaña de forma irregular en las nacientes del río de las Frutillas. 

Geoformas G730636O498390S y G730513O498352S 
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Manchones de nieve en las nacientes del río de las Frutillas. Tienen cobertura de nieve 
estacional en la fecha de la campaña. 

Geoforma G730419O498307S 

  

Glaciar de valle con cascada de hielo en las nacientes del río de las Frutillas. Tiene un lago 
proglacial y morenas terminales prominentes. 
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Geoformas en la subcuenca del Brazo Upsala 

Geoforma G733238O496303S 

  

 

Glaciar Upsala, de descarga y con frente con desprendimiento de témpanos. Sección del frente 
que termina en el Lago Guillermo (sup.). Sección del frente que termina en el Brazo Upsala 
(inf.). 

Geoforma G733908O498082S 
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Glaciar Cono, de descarga y con frente con desprendimiento de témpanos. Con 68 km², es el 
glaciar más grande que confluye con el Upsala. 

Geoforma G734133O499629S 

  

Glaciar de valle ante-cumbre Bertrand sur. Es un glaciar grande y tiene un lago proglacial y 
morenas prominentes. 

Geoforma G734009O498714S 

  

Glaciar sur de la cumbre del Cerro Cono (2.440 msnm). 

Geoforma G733653O502932S 

  

Glaciar de montaña, colgante, en el Brazo Spegazzini. 
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Geoformas en la subcuenca del Brazo Upsala 

Geoforma G733238O496303S 

  

 

Glaciar Upsala, de descarga y con frente con desprendimiento de témpanos. Sección del frente 
que termina en el Lago Guillermo (sup.). Sección del frente que termina en el Brazo Upsala 
(inf.). 

Geoforma G733908O498082S 
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Geoforma G734094O499809S 

  

Pequeña lengua del glaciar Agassiz que drena hacia el Brazo Upsala. 

Geoforma G733458O499320S 

  

Glaciar de montaña  en el Brazo Upsala. Tiene cobertura de nieve estacional en la fecha de la 
campaña. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G734094O499809S 

  

Pequeña lengua del glaciar Agassiz que drena hacia el Brazo Upsala. 

Geoforma G733458O499320S 

  

Glaciar de montaña  en el Brazo Upsala. Tiene cobertura de nieve estacional en la fecha de la 
campaña. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 

frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 

como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 

cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 

derretido se llama glaciar de escombros fósil ( 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta 

última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 

frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 

transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 

como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 

cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 

derretido se llama glaciar de escombros fósil ( 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta 

última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 
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viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3510 



 

53 | P á g i n a  
 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
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4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 
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23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3512 



 

54 | P á g i n a  
 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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La República Argentina contiene aproximadamente el 15% del total 
de la superficie cubierta por glaciares en América del Sur. A pesar 
de la enorme importancia hidrológica, socio-económica, geo-
política, ambiental y científico-académica de estos cuerpos de 
hielo, el conocimiento actual de los mismos en nuestro país es muy 
limitado.  

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo 
de Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos 
aplicables a las diferentes regiones y condiciones ambientales de 
nuestro país. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional 
de Glaciares de la subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino, cuenca 
del río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino, Parque 
Nacional Los Glaciares, cuenca del río Santa Cruz, provincia de Santa 
Cruz. 

 





 

 

  

 
  

Informe de las subcuencas  
Brazo Sur del Lago 

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

Foto de portada: Témpano de hielo frente al glaciar  Perito Moreno (Foto: P. Pitte) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de nuestros 
cuerpos de hielo, sin embargo aún no se dispone de un inventario actualizado de todos los 
glaciares existentes a lo largo del país.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan 
volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los 
impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, 
la información detallada sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo 
no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las 
diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad 
reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas 
extremas. 

Los glaciares de Argentina constituyen además, elementos emblemáticos del paisaje andino;  
en el caso de la cuenca del río Santa Cruz, ello fue reconocido tempranamente con la creación 
del Parque Nacional Los Glaciares. En efecto, en 1937, a través del Decreto Nº 105.433, se 
fijó para distintos territorios en la Patagonia andina la condición de Reservas con destino a la 
posterior creación de Parques Nacionales. Uno de estos territorios fue el de la Reserva de los 
Glaciares. En septiembre del año 1942, la Presidencia de la Nación, por Decreto Nº 129.433, 
amplió el margen costero de la Reserva sobre el Canal de los Témpanos y la costa Norte del 
Lago Rico. Años más tarde, en abril de 1945, el Decreto Ley Nº 9504, ratificado por la Ley N
º 13.895, declaró Parque Nacional a varias reservas y entre ellas la Reserva Los Glaciares, la 
cual, a partir de ese momento, asumía la categoría de Parque Nacional. 

El Parque Nacional Los Glaciares es el más extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Argentinas. Por su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las 
especies de su fauna en peligro de extinción, en 1981, la UNESCO lo declaró Patrimonio de 
la Humanidad, convirtiéndose en el primer Parque Nacional en obtener dicha mención. 
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Los glaciares son además importantes atractivos turísticos, generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, que 
atrae a cientos de miles de turistas cada año.  

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
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de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
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Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario de glaciares de las 
subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote, que forma parte del Parque Nacional 
Los Glaciares (Ley Nº 13.895) , cuenca del río Santa Cruz ubicada en la provincia del mismo 
nombre, en la región de los Andes Patagónicos. Dadas las grandes dimensiones de la cuenca 
del Lago Argentino, se dividió en dos subcuencas por cuestiones operativas .En este 
inventario se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en  las subcuencas Brazo 
Sur del Lago Argentino y río Bote fue elaborado en junio de 2015 y aprobado según 
resolución NºRESOL-2018-142-APN-MAD del 8 de marzo de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido 
desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el 
Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

Agradecemos a la Estancia Nibepo Aike por su colaboración en el trabajo de campo en Lago 
Roca, Brazo Sur del Lago Argentino y Lago Frías, en particular a Adolfo Jansma. Muchas 
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la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
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2. Antecedentes 
A excepción de Antártida, entre 48º18’ y 51º35’S se encuentra la mayor extensión de hielo 
(aproximadamente 12.500 km2 y 360 km de largo) del hemisferio sur. Hacia el oeste de esta 
extensa masa de hielo, muchos glaciares llegan al nivel del mar en los fiordos chilenos. En el 
sector este, los glaciares más grandes tienen sus frentes en lagos a alturas que varían entre 185 
y 285 msnm. Los cerros más altos superan los 3.000 msnm y la altura media de la cordillera 
es de unos 1350 msnm. De los 48 glaciares principales de esta zona, solo nueve corresponden 
a la vertiente atlántica y drenan a través del río Santa Cruz: Viedma, Upsala, Agassiz, Onelli, 
Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías. 

En las últimas décadas la gran mayoría de los glaciares de esta región han sufrido una pérdida 
sostenida de masa, siguiendo una tendencia que se observa a nivel global (UNEP-WGMS 
2008, UNEP 2007). El área de esta extensa masa de hielo era de unos 13.500 km² en 1944-
1945 y 13.000 km² en 1986 (Naruse y Aniya 1992). En términos de su espesor, estos glaciares 
han perdido en promedio casi un metro por año entre 2000 y 2012 (Figura 1, Willis et al. 
2012). Debido a su gran superficie, el derretimiento de estos glaciares contribuyó al aumento 
del nivel medio del mar en unos 0,034 mm/año. 

Climáticamente, la región donde se ubican los glaciares se encuentra dominada por los 
vientos del oeste que traen abundante precipitación y una casi permanente nubosidad, 
totalizando, en las partes más húmedas de la cordillera, varios metros de precipitación por año 
(Garreaud et al. 2013). El aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones son 
consideradas las principales causas del retroceso observado de los glaciares. 

El persistente mal tiempo de la zona constituye la mayor dificultad para realizar un mapeo 
completo de los glaciares. Desde el lanzamiento de los satélites Landsat sólo ha sido posible 
obtener un pequeño número de mosaicos de imágenes que cubren completamente la zona. 
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Figura 1: Cambios de espesor en el Glaciar Upsala entre 2000 y 2012 (Willis et al. 2012). Notar 
que el frente del glaciar Upsala ha perdido casi 200 m de espesor en 12 años. 

El primer estudio relevante de los glaciares que drenan hacia la cuenca del río Santa Cruz fue 
publicado en 1960, acompañado por un mapa en escala 1:500 000 e incluyó 356 glaciares 
(Figura 2, Bertone 1960). Este es un trabajo  pionero para el conocimiento de los glaciares de 
la región. La información se obtuvo de fotos oblicuas de Trimetrogon, apoyadas con 
abundante trabajo de campo. Los datos informados incluyen: nombre, la posición geográfica, 
clasificación morfológica y algunas observaciones adicionales (superficie, altura de línea de 
equilibrio, etc.). En 1967 se publicó una recopilación de inventarios de glaciares del 
hemisferio sur que incluyó un mapa en escala 1: 1.000.000, una descripción de los principales 
glaciares de la región, así como observaciones relativas a las fluctuaciones y la dinámica de 
ciertos glaciares en particular (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa publicado por el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico en 1960.  

El primer inventario basado en un mosaico de imágenes satelitales Landsat de 1986 reportó 
un área total de 13.000 km² e identificó los 48 glaciares principales. En 1998 se publicó, como 
parte del  inventario mundial de glaciares en base a imágenes satelitales, un estudio de los 
glaciares de la región (Figura 3). En este trabajo el glaciólogo L. Lliboutry incluye 
descripciones detalladas, actualizando los datos que ya había presentado en trabajos previos  
(Lliboutry 1998). En su conjunto estos trabajos introducen gran parte de la toponimia que se 
utiliza en la actualidad. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3526 



 

8 | P á g i n a  
 

  

Figura 3: Izquierda: mapa publicado por el Servicio Geológico de EEUU en 1998. Derecha 
imagen de 1986 utilizada en el primer inventario basado en sensores remotos. 

Trabajos más actuales han estudiado en detalle la mayoría de los grandes glaciares de la zona. 
A excepción del glaciar Perito Moreno y otros casos aislados, los glaciares de esta región han 
sufrido fuerte retroceso y adelgazamientos por pérdida de masa, jugando un rol muy 
importante en la pérdida total de masa de hielo glacial en Patagonia (Sugiyama et al. 2016). 
Además el número de glaciares de tipo calving (es decir, aquellos glaciares que terminan en 
cuerpos de agua y sufren desprendimientos de hielo en forma de témpanos) está aumentando 
debido a la formación de lagos proglaciales como consecuencia del fuerte retroceso glacial. 
Estudios más específicos basados en mediciones de velocidad del hielo y de presión del agua 
basal han enriquecido los conocimientos sobre la dinámica de este tipo de glaciares en la zona 
(Skvarca et al. 2003; Sugiyama et al. 2011). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los técnicos sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en los inventarios de cuerpos de hielo para 
las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.  

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Schrott 1996; Arenson 2010; Azócar y 
Brenning  2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que favorece su 
desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento es el que 
genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que permiten 
identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Barsch 
1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar que la distribución de 
hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto 
horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo 
(Barsch 1996; Arenson y Jakob 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos. 

Toda la cuenca del río Santa Cruz abarca  una superficie de unos 29.700 km² (SSRH), pero 
para el inventario de glaciares, se seleccionó la parte alta de la cuenca, que es donde se 
encuentran los glaciares. Esta porción de la cuenca abarca 12.417 km2 y se divide en las 
siguientes subcuencas: 

 Subcuenca ríos de las Vueltas y Túnel (1.412 km2) 
 Subcuenca Lago Viedma (3.299 km2) 
 Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (3.288 km²) 
 Subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (4.612 km²) 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de los glaciares ubicados en las 
subcuencas del Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (Figura 4). 

 

Figura 4: Mapa de ubicación de las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote.  
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas en la cuenca del río Santa Cruz se realizó con 
información proveniente de un modelo digital de elevación (MDE). En este caso, se utilizó el 
Global Digital Elevation Map ver. 2 (GDEM 2) que tiene cobertura global y está disponible 
en forma libre (http://earthexplorer.usgs.gov/). Este es un producto generado a partir de 
estereopares de la banda 3 del satélite ASTER, de múltiples escenas del período 2000-2010. 
Además, tiene resolución espacial de 30 m de y se encuentra en subescenas de 1º de latitud 
por 1º de longitud. El error horizontal promedio es de menor de 5 m y el error vertical 
promedio menor de 15 m (Tachikawal, et al. 2011). El procesamiento fue realizado en el 
módulo GRASS del programa libre QGIS (http://www.qgis.org/) en el que se delimitaron las 
cuencas y subcuencas. Cuando se observó un ajuste deficiente entre el MDE y la imagen de 
base, se procedió a editar y corregir manualmente la subcuencas en base a la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa libre KOSMO 
(http://www.opengis.es/). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en la subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino se utilizaron 
imágenes ASTER del satélite Terra y una escena LANDSAT 5 TM. La imagen LANDSAT 
también se utilizó como base de georreferenciación ya que han sido procesadas de manera 
uniforme a nivel global (Tucker, et al. 2004). Como apoyo, también se utilizaron otras 
imágenes incluyendo  ALOS  PRISM (Anexo 7.1.). Las imágenes de mayor resolución 
espacial fueron de particular importancia para distinguir glaciares de manchones de nieve, en 
base a la presencia de grietas y séracs así como para mapear el hielo cubierto y glaciares de 
escombros. 

Los datos ASTER fueron obtenidos de la base de datos Earthexplorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) por convenio con el programa Global Land Ice Measurements 
from Space (GLIMS, Raup, et al. 2007). Las imágenes LANDSAT son de acceso libre y 
fueron obtenidas de la misma base datos. Las imágenes ALOS PRISM fueron proporcionadas 
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y por el Dr. 
Jinro Ukita, Niigata University, a través del proyecto JICA-IANIGLA “Desarrollo de un 
Inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes ALOS de alta 
resolución” dirigido por el Dr. M. Masiokas. 

Para la selección de imágenes se buscaron las escenas disponibles hacia finales del año de 
balance de masa (Cogley et al 2011), que en la zona corresponde los meses Febrero-Abril y 
del período 2005-2010. Se priorizaron las escenas con la menor presencia de nieve estacional 
y con la menor cobertura de nubes posible, ya que ambos factores dificultan la identificación 
de los glaciares y manchones de nieve perennes objeto del inventario. 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos. 

Toda la cuenca del río Santa Cruz abarca  una superficie de unos 29.700 km² (SSRH), pero 
para el inventario de glaciares, se seleccionó la parte alta de la cuenca, que es donde se 
encuentran los glaciares. Esta porción de la cuenca abarca 12.417 km2 y se divide en las 
siguientes subcuencas: 

 Subcuenca ríos de las Vueltas y Túnel (1.412 km2) 
 Subcuenca Lago Viedma (3.299 km2) 
 Subcuenca Brazo Norte del Lago Argentino (3.288 km²) 
 Subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (4.612 km²) 

El presente informe corresponde al Inventario Nacional de los glaciares ubicados en las 
subcuencas del Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote (Figura 4). 

 

Figura 4: Mapa de ubicación de las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote.  
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Tabla 1: Imágenes utilizadas de base para el inventario de glaciares de las subcuencas Brazo Sur 
del Lago Argentino y río Bote.  

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

Terra/ASTER AST_L1T_0032028179533 20 febrero 2005 

Terra/ASTER AST_L1T_0032028179516 20 febrero 2005 

Landsat5/TM LT52310952005050COA00 19 febrero 2005 

 

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global World Geodetic 
System 1984 (WGS84), y el sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal 
Mercator) 18 sur. Este sistema de referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo 
que permitirá comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo con información de 
otros países. Las superficies  están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies 
proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros 
sobre el nivel medio del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, se empleó como base una escena LANDSAT5 TM del 
19/02/2005 (la misma que se usó como base en parte del inventario), luego se ajustó el 
mosaico de imágenes ASTER del 20/02/2005. 

En la Figura 5 se presenta un diagrama de flujo con la metodología general implementada 
para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología empleada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

Una vez delimitadas las cuencas hidrográficas se procedió a hacer una clasificación 
automática del hielo descubierto basada en la aplicación de un cociente de bandas (e.g. bandas 
Landsat TM5/TM4 o ASTER NIR3/SWIR4) (Tabla 1), y posteriormente se aplica un umbral. 
El cociente de bandas es un método robusto para identificar superficies de hielo y nieve 
mediante imágenes multiespectrales (Paul 2000). Dicho cociente fue realizado con el 
programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, 
INPE. Luego se realizó una edición manual. En la se observa que la delimitación de hielo 
descubierto es precisa pero el hielo cubierto no es detectado y ciertos sectores en sombra son 
identificados como superficie de hielo/nieve (Figura 6). Todos estos errores fueron corregidos 
en la etapa de edición manual. 

 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto en el sector del glaciar Ameghino, subcuencas Brazo 
Sur del Lago Argentino y río Bote, obtenido a partir de un cociente de bandas 3/4 de la imagen 
ASTER 2005. El resultado (figura de la izquierda) requiere de edición posterior para incluir el 

hielo cubierto por detrito (mapeo en color verde de la figura de la derecha).  

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo un método robusto y sencillo (Stokes, et al. 2007) (6). En 
este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes empleadas como base de 
este inventario (Tabla 1), utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta 
resolución, en este caso imágenes PRISM (ALOS) y SPOT5 HRG1 (ver Anexo 7.1.). La 
digitalización, al igual que en el caso de la edición de las subcuencas, fue realizada con el 
programa libre KOSMO. 
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4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas Brazo Sur del Lago 
Argentino y río Bote incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación 
morfológica, y parámetros morfométricos tales como el área, altura máxima, media y mínima, 
orientación, pendiente y largo total (ver Anexo 7.3) La base de datos también se construyó 
con el programa libre KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (WGMS y 
GLIMS). La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los 
cuerpos de hielo:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 
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4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo un método robusto y sencillo (Stokes, et al. 2007) (6). En 
este sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más indicadas para 
delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes empleadas como base de 
este inventario (Tabla 1), utilizamos, en función de su disponibilidad, imágenes de alta 
resolución, en este caso imágenes PRISM (ALOS) y SPOT5 HRG1 (ver Anexo 7.1.). La 
digitalización, al igual que en el caso de la edición de las subcuencas, fue realizada con el 
programa libre KOSMO. 
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Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local que consiste en las 
coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma (similar al 
ID_GLIMS salvo que en el caso del ID_local la longitud está referida al Oeste). Las 
coordenadas son  expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

4.6.  Control de campo 

En general, los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en 
lugares inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial. Las campañas 
del nivel 1 del ING tienen como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de 
glaciares, particularmente de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. 
Además de obtener datos en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá 
para dar a conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1. Subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote 

Las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote tienen una superficie de 4.612 km2, 
en las cuales se han inventariado un total de 221 glaciares que ocupan alrededor del 14% del 
área total de las subcuencas (611,89 km2, Figura 7). Los glaciares descubiertos representan el 
96% de área de las geoformas mapeadas, mientras que los manchones de nieve el 1%, los 
glaciares cubiertos por detrito 3% y los glaciares de escombros apenas el 1% (Tabla 2 y 
Figura 8). Este gran predominio de los glaciares descubiertos se explica por el clima muy 
húmedo de la zona. La combinación de precipitaciones muy elevadas con una posición 
relativamente baja de la isoterma de 0ºC  definen una altitud de la línea de equilibrio de los 
glaciares (ELA) cercana a los 1.000-1.200 msnm. Con decenas de cerros de más de 2.000 
msnm y dos con más de 3.000, las condiciones favorecen el desarrollo de los grandes 
glaciares de descarga pero también de un número importante de glaciares de valle. 

 

Detalle del hielo desprendido por calving del glaciar Perito Moreno. 
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Figura 7: Mapa del inventario de glaciares.  

 

Tabla 2: Área inventariada por tipo de geoforma. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km²) 
Glaciar descubierto 585,22 
Manchón de nieve/Glaciarete 4,49 
Glaciar cubierto 21,68 
Glaciar de escombros 0,49 
Total 611,88 
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Figura 8: Área total por tipo de geoforma. 

Como en muchos otros sectores de la cordillera, los resultados indican que los glaciares más 
grandes son en proporción los menos numerosos pero contienen la mayor parte de la 
superficie total englazada. Por ejemplo, sólo el glaciar Perito Moreno ocupa una superficie de 
244 km², que es casi la mitad de la superficie (40%) de todos los glaciares inventariados en la 
subcuenca del Brazo Sur del Lago Argentino (Figura 11). El segundo glaciar más grande de 
esta subcuenca es el Ameghino, con 75 km² y representando el 12% de superficie cubierta en 
esta subcuenca. Los glaciares más numerosos tienen un área de entre 0,01 y 5 km2 pero 
proporcionalmente ocupan una menor superficie englazada que los grandes glaciares de la 
zona (Figura 9). 

 

Figura 9: Número de unidades por clase de área. 
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La orientación de los glaciares en esta zona es predominante hacia el noreste y hacia el sureste 
(Figura 10). El glaciar de mayor superficie, el Perito Moreno, presenta una orientación hacia 
el noreste, lo que determina que la orientación dominante del hielo de la subcuenca sea en ese 
sentido. 

 
 

Figura 10: Orientación de los glaciares. 

La hipsometría es una representación de la distribución altitudinal del hielo en un área 
determinada. La Figura 11 indica la hipsometría de los distintos tipos de geoformas mapeadas 
en el inventario de las subcuencas estudiadas. En esta zona los glaciares descubiertos ocupan 
todo un rango de elevaciones que va desde cerca de 2.820 msnm hasta el nivel del Lago 
Argentino a 180 msnm. Los manchones de nieve tienen una distribución mucho más acotada 
que se concentra entre los 870 y los 1.970 msnm. El hielo cubierto se ubica mayormente entre 
los 200 y 1.500 msnm y se origina en la cobertura más o menos intensa de detritos que se 
observa en la porción terminal de algunos glaciares. Los glaciares de escombros identificados 
en esta cuenca se distribuyen entre los 1.260 y 1.780 msnm. 

 

Figura 11: Hipsometría de los glaciares. 
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La hipsometría permite anticipar, de modo preliminar, la sensibilidad de los glaciares a 
posibles cambios en la temperatura. La isoterma promedio de 0ºC en la zona se encuentra 
cerca de los 1.050 msnm, dentro del  rango de elevaciones donde se concentra la mayor parte 
de los glaciares descubiertos. Por lo tanto, cualquier ascenso en las temperaturas implicará un 
importante aumento en el derretimiento del hielo glacial. Debe destacarse que en los grandes 
glaciares de desprendimiento (por ejemplo el Perito Moreno), los procesos dinámicos del 
hielo, como la velocidad del flujo del mismo, son muy relevantes para explicar su 
comportamiento. En este sentido un aumento de la temperatura puede contribuir, de manera 
indirecta, a un proceso de aceleración de flujo y de desprendimiento de témpanos, como fue 
estudiado en el glaciar Upsala (Sakakibara et al. 2013). 

Tabla 3: Alturas máximas y mínimas por tipo de geoforma. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
(msnm) 

Altura máxima 
(msnm) 

Glaciar descubierto 179 2.823 
Manchón de nieve/Glaciarete 866 1.966 
Glaciar cubierto 211 1.516 
Glaciar de escombros 1.259 1.777 

 

5.2. Control de campo 

Entre los días 22 y 27 de febrero de 2017 se realizaron tareas de control de campo en la 
subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino, cuenca del río Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz. 
En total se observaron 34 geoformas, la mayoría correspondiente a grandes glaciares de valle 
y glaciares de montaña. También se identificaron varios manchones de nieve. Para mayor 
detalle ver Anexo 7.2. donde se describen las geoformas observadas y se pueden ver fotos del 
trabajo de campo. 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares 

Se presentan las tablas, ordenadas por satélite, con las imágenes utilizadas en el inventario de 
las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote, cuenca del río Santa Cruz.  

Las imágenes que se utilizaron como base del inventario, fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta aquéllas de fechas más recientes, con cobertura completa de la subcuenca, que tuvieran 
poca cobertura de nieve estacional (meses de ablación desde febrero a abril para estas 
latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon imágenes del satélite Landsat. 
 Para identificar manchones de nieve perenne se emplearon otras imágenes dentro del 

período de referencia 2005-2010. 
 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 

escombros, se emplearon imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
ID imagen Fecha Objetivo 

LT52310952005050COA00 19 febrero 2005 Base inventario 
 y base de georreferenciación 

 
Satélite: Terra 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: USGS http://glovis.usgs.gov/ y http://earthexplorer.usgs.gov/, por convenio del 
IANIGLA-CONICET a través del programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 
AST_L1T_0032028179533 20 febrero 2005 Base inventario 
AST_L1T_0032028179516 20 febrero 2005 Base inventario 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044625 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044620 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044615 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044610 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

 

Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 5 HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

 5 681-453 14/04/07 13:43:56 1 A 07 abril 20014 Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto GE 
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7.2. Control de campo 

7.2.1 Objetivos 

Entre los días 22 y 27 de febrero de 2017 se realizaron tareas de control de campo en la 
subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino, cuenca del río Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz. 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete a través de imágenes 
satelitales 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos y tracks con navegador GPS 

7.2.2 Logística 

El equipo de trabajo contó con dos investigadores del Inventario Nacional de Glaciares, Lucas 
Ruiz y Pierre Pitte. El día 22 se realizó un transfer desde El Calafate hasta la Estancia Nibepo 
Aike (56 km, RP 15) que se encuentra sobre el Brazo Sur del Lago Argentino. El día 23 las 
lluvias persistentes impidieron realizar el ascenso al Cerro de los Cristales al sur de la 
estancia, pero el día 24 se inició la travesía a caballo hasta el puesto La Laguna, al sur de la 
laguna 3 de Abril (17 km). El día 25 se hizo la aproximación a pie hasta un embarcadero para 
cruzar el Brazo Sur del Lago Argentino (2.6 km, empresa Glaciar Sur). Luego se recorrió a 
pie el tramo entre el Brazo Sur y el Lago Frías (1.3 km), que fue navegado hasta el Refugio 
Frías del IHCP (3.8 km, empresa Glaciar Sur). Desde allí se realizó el tramo a pie entre el 
Refugio Frías y el glaciar Frías (3.8 km). El mismo día 25 se regresó hasta el puesto La 
Laguna y el día 26 se hizo la cabalgata de regreso a la Estancia Nibepo Aike y el transfer a El 
Calafate. El día 27 se hizo el trayecto en vehículo hasta puerto Bajo Las Sombras, la 
navegación en el Brazo Rico y el minitreking (empresa Hielo y Aventura) sobre el glaciar 
Perito Moreno, regresando el mismo día a El Calafate. 

El clima del verano 2017 en los Andes del Patagonia sur fue particularmente inestable, con 
muchos días nublados y con precipitaciones (lluvia y nieve). Estas no fueron condiciones 
favorables para la adquisición de fotos de terreno para validación del inventario. No obstante, 
las observaciones de las geoformas mapeadas 12 años después de la imagen de referencia (19 
de febrero 2005) es una garantía de que se trata de cuerpos de hielo y nieve perennes. 
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Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) 
Resolución espacial: 2,5 m 
Proveedor: CONAE y JAXA (Japón) a través del proyecto JICA-IANIGLA-CONICET 
“Desarrollo de un inventario de glaciares en los Andes Argentinos empleando imágenes 
ALOS de alta resolución” dirigido por el Dr Jinro Ukita (JICA) y el Dr. Mariano Masiokas 
(IANIGLA).  
 

ID imagen Fecha Objetivo 

ALPSMN116044625 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044620 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044615 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

ALPSMN116044610 29 marzo 2008 Manchones de nieve y apoyo para 
delimitación de hielo cubierto GE 

 

Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: 5 HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

 5 681-453 14/04/07 13:43:56 1 A 07 abril 20014 Apoyo para delimitación de 
hielo cubierto GE 
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7.2.3 Resultados 

Sector Brazo Rico, Canal de los Témpanos y Brazo Sur del Lago Argentino 
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El Glaciar Perito Moreno es uno de los más accesibles del país y recibe cientos de visitantes 
diarios durante la temporada. 
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7.2.3 Resultados 

Sector Brazo Rico, Canal de los Témpanos y Brazo Sur del Lago Argentino 
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Geoforma G730217O505360S 

Glaciar de circo en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 

  

Geoforma G730177O505388S 

Manchón de nieve en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 

  

Geoforma G730376O505306S 

Glaciar de nicho en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 
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Geoforma G730709O505145S 

Manchón de nieve al pie del Cerro Perito Moreno. 

  

Geoforma G731035O504456S 

Glaciar de nicho en un contrafuerte del Cerro Hauthal. 

  

Geoforma G731072O504477S 

Manchón de nieve en un contrafuerte del Cerro Hauthal. 
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Geoforma G730217O505360S 

Glaciar de circo en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 

  

Geoforma G730177O505388S 

Manchón de nieve en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 

  

Geoforma G730376O505306S 

Glaciar de nicho en el Cordón del Cerro Perito Moreno. 
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Geoforma G731179O504417 

Manchón de nieve en la cara sur del Cerro Hauthal. 

  

Geoforma G731439O504463S 

Glaciar de nicho entre los Cerros F. Reichert y Hauthal. 

  

Geoforma G731179O504417 

Glaciar de circo en la cara sur del Cerro F. Reichert. 

  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3552 



 

34 | P á g i n a  
 

Geoforma G731619O504540S 

Manchón de nieve en el Cerro F. Reichert. 

  

Geoforma G731260O503603S 

Glaciar de nicho en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 

 

Geoforma G731213O503581S 

Manchón de nieve en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 
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Geoforma G731179O504417 

Manchón de nieve en la cara sur del Cerro Hauthal. 

  

Geoforma G731439O504463S 

Glaciar de nicho entre los Cerros F. Reichert y Hauthal. 

  

Geoforma G731179O504417 

Glaciar de circo en la cara sur del Cerro F. Reichert. 

  

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3553



 

35 | P á g i n a  
 

Geoforma G731411O203619S 

Manchón de nieve en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 

  

Geoforma G731510O503670S 

Glaciar de circo en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 
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Geoforma G732054O506250S 

Glaciar Perito Moreno, de descarga y con frente con desprendimiento de témpanos. 

  

 

Geoforma G731469O505582S 

Glaciar de valle en la cara norte del Cerro Cervantes. 
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Geoforma G731411O203619S 

Manchón de nieve en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 

  

Geoforma G731510O503670S 

Glaciar de circo en el Cordón del Cerro Negro, al norte del glaciar Ameghino. 
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Geoforma G71217O506318S 

Glaciar de circo en el valle del río Camiseta. 

  

Geoforma G731363O505697S 

Glaciar de valle en el valle del río Camiseta brazo norte. 

  

Geoforma G731363O505697S 

Glaciar de circo en el valle del río Camiseta. 

  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3556 



 

38 | P á g i n a  
 

Geoforma G730365O506291S 

Glaciar de valle en la cara sur del Cerro Adriana. 

  

Geoforma G730177O505424S 

Glaciar de circo en la cara sur del Cordón del Cerro Moreno. 

  

Geoforma G730286O505439S 

Glaciar de circo en la cara sur del Cordón del Cerro Moreno. 
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Geoforma G71217O506318S 

Glaciar de circo en el valle del río Camiseta. 

  

Geoforma G731363O505697S 

Glaciar de valle en el valle del río Camiseta brazo norte. 

  

Geoforma G731363O505697S 

Glaciar de circo en el valle del río Camiseta. 
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Geoforma G730161O506025S 

Manchón de nieve en el Cordón Adriana. 

  

Geoforma G730211O506188S 

Manchón de nieve en el Cordón Adriana. 

  

Geoforma G731216O506900S 

Glaciar de circo en el filo este del Cerro Piedrabuena. 
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Geoforma G731437O507215S 

Glaciar de circo en la cara sudeste del Cerro Dedo de César. 

  

Geoforma G731497O507258S 

Glaciar de circo en la cara este del Cerro Dedo de César. 

  

Geoforma G731532O507344S 

Glaciar de circo en la cara este del Cerro Dedo de César. 
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Geoforma G730161O506025S 

Manchón de nieve en el Cordón Adriana. 

  

Geoforma G730211O506188S 

Manchón de nieve en el Cordón Adriana. 

  

Geoforma G731216O506900S 

Glaciar de circo en el filo este del Cerro Piedrabuena. 
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Geoforma G731530O507400S 

Manchón de nieve en la cara sur del Cerro Dedo de César. 

  

Geoforma G731389O506626S 

Glaciar Frías o Grande (vista de un frente secundario y del lago proglacial con témpanos), 
glaciar de valle con frente con desprendimiento de témpanos. Este glaciar está constituido por 
tres tributarios coalescentes que se originan en el Cordón del Cerro Piedrabuena y 
contribuyen al frente principal. En la fecha de la imagen satelital de referencia del ING (19 de 
febrero 2005) el frente del glaciar llegaba hasta la morena terminal en el lado sudeste del 
valle. El drenaje se producía mayormente en dirección noreste hacia el Lago Frías, de allí al 
Brazo Sur del Lago Argentino y, fluyendo por el río Santa Cruz, desaguaba en el Océano 
Atlántico. En la fecha de la campaña (febrero de 2017) y debido al retroceso del frente del 
glaciar, se generó un extenso lago proglacial que drena a un brazo del Lago Dickson y de allí 
hacia el Océano Pacífico. Es decir que la divisoria de agua se ha desplazado hacia el este. El 
tributario norte (Tapado) del Glaciar Frías o Grande drena por el río Tapado directamente 
hacia el Brazo Sur del Lago Argentino y, por lo tanto, sigue correspondiendo a la vertiente 
Atlántica. 
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Geoforma G731701O507303S 

Glaciar Cubo, de descarga con frente con desprendimiento de témpanos. Actualmente desagua 
en un brazo del Lago Dickson y drena hacia el Océano Pacífico.  

  

Geoforma G732266O507447S 

Glaciar Dickson (vista parcial en la parte inferior derecha de la foto), de descarga con frente 
con desprendimiento de témpanos. Desagua en Lago Dickson que drena hacia el Océano 
Pacífico. Al fondo el Cerro Stokes, propuesto como hito en el tratado de límites de 1881 y 
ratificado en el laudo arbitral de 1902-1903 y en el acuerdo de 1998 (CNA, 1999). 
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Geoforma G731530O507400S 

Manchón de nieve en la cara sur del Cerro Dedo de César. 

  

Geoforma G731389O506626S 

Glaciar Frías o Grande (vista de un frente secundario y del lago proglacial con témpanos), 
glaciar de valle con frente con desprendimiento de témpanos. Este glaciar está constituido por 
tres tributarios coalescentes que se originan en el Cordón del Cerro Piedrabuena y 
contribuyen al frente principal. En la fecha de la imagen satelital de referencia del ING (19 de 
febrero 2005) el frente del glaciar llegaba hasta la morena terminal en el lado sudeste del 
valle. El drenaje se producía mayormente en dirección noreste hacia el Lago Frías, de allí al 
Brazo Sur del Lago Argentino y, fluyendo por el río Santa Cruz, desaguaba en el Océano 
Atlántico. En la fecha de la campaña (febrero de 2017) y debido al retroceso del frente del 
glaciar, se generó un extenso lago proglacial que drena a un brazo del Lago Dickson y de allí 
hacia el Océano Pacífico. Es decir que la divisoria de agua se ha desplazado hacia el este. El 
tributario norte (Tapado) del Glaciar Frías o Grande drena por el río Tapado directamente 
hacia el Brazo Sur del Lago Argentino y, por lo tanto, sigue correspondiendo a la vertiente 
Atlántica. 
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Geoforma G732628O508108S 

Glaciar de valle al sur del glaciar Dickson y de vertiente Pacífica. 

  

Geoforma G732628O508108S 

Glaciar de valle al sur del glaciar Dickson y de vertiente Pacífica. 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoforma G732628O508108S 

Glaciar de valle al sur del glaciar Dickson y de vertiente Pacífica. 

  

Geoforma G732628O508108S 

Glaciar de valle al sur del glaciar Dickson y de vertiente Pacífica. 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3566 



 

48 | P á g i n a  
 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 
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pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 

2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 
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3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 
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alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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La República Argentina contiene aproximadamente el 15% del total 
de la superficie cubierta por glaciares en América del Sur. A pesar 
de la enorme importancia hidrológica, socio-económica, geo-
política, ambiental y científico-académica de estos cuerpos de 
hielo, el conocimiento actual de los mismos en nuestro país es muy 
limitado.  

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo 
de Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos 
aplicables a las diferentes regiones y condiciones ambientales de 
nuestro país. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional 
de Glaciares de la subcuenca Brazo Sur del Lago Argentino, cuenca 
del río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las subcuencas Brazo Sur del Lago Argentino y río Bote, 
Parque Nacional Los Glaciares, cuenca del río Santa Cruz, provincia de 
Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
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actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
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ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca del río Vizcachas. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los 
glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas 
estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el 
documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca del río Vizcachas se encuentra en la zona sudoeste  de la provincia de Santa Cruz, 
en la región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina, posee un área aproximada de 
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1.806,46 km2  (SSRH)1 y se ubica dentro del departamento Güer Aike y Lago Argentino. Su 
cobertura geográfica se extiende desde los 50°36’57” S en el extremo norte hasta los 
51°24’14” S en el sur, y desde los 72°24’22” O en su extremo oeste hasta los 71°49’55” O en 
su extremo este, con un desarrollo predominantemente norte – sur, y de vertiente pacífica.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río 
Vizcachas fue elaborado en noviembre de 2015 y aprobado según resolución Nº RESOL-
2017-581-APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales 
adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada 
por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario 
Nacional de Glaciares en Argentina.  

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), 
tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares y 
superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11.259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001.  
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Figura 1: Sector sur del HPS incluyendo todos los glaciares del sector argentino. Imagen Landsat 
5 TM 05/03/2001 (Skvarca y De Angelis 2003). 

La cuenca del río Vizcachas se encuentra entre los paralelos 50° y 51°S, al este del campo de 
hielo sur; hasta el momento no existe ningún estudio glaciológico sobre esta zona. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la cuenca del río Vizcachas. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
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al. 2010). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
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content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de las diferentes geoformas identificadas en las imágenes satelitales y 
los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos 
de hielo de la cuenca del río Vizcachas. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la cuenca del río 
Vizcachas (ver Figura 2). Al noroeste de la cuenca se encuentra la Sierra de los Baguales y el 
cerro Pináculo (2.140 msnm) que dividen las aguas de la cuenca del río Santa Cruz. Al este 
limita con la cuenca del río Coig o Coyle por medio de la meseta de las Vizcachas y el cerro 
Mangrullo (1.824 msnm) y al sur limita con la cuenca del río Gallegos y Cordillera Chica.  

El río Vizcachas nace a partir de los arroyos que bajan de la Sierra de los Baguales y fluye 
con dirección sureste, recibe a la altura de la Meseta Vizcachas en su margen izquierda al 
arroyo de Bueno. Luego desvía su curso hacia el sur y adopta por su margen derecha los ríos 
que bajan del cerro Tridente (1.940 msnm). Aguas abajo el río desvía su curso nuevamente 
hacia el sureste y desagua unos canales hacia la cuenca del río Coyle. Posteriormente el río 
desvía el curso hacia el oeste hasta alcanzar la frontera con Chile y corre junto al límite 
internacional entre los hitos N° 70 y N° 71; finalmente aporta sus aguas al río Serrano que 
desagua al océano Pacífico. 

En relación al caudal del río Vizcachas, una estación hidrométrica reinstalada en el año 1996 
por la Dirección Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ha registrado un caudal medio 
de 3 m3/s (SSRH). 
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Figura 2: Cuenca del río Vizcachas, provincia de Santa Cruz.  

4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)3 para la edición y corrección 
                                                 
2  http://www.qgis.org  

3 http://www.opengis.es/ 
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manual de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite 
identificado automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la cuenca del río Vizcachas se utilizó como base una imagen 
ALOS-AVNIR, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo 
LANDSAT, SPOT y el programa Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como 
base de georreferenciación. La imagen de mayor resolución espacial SPOT, fue importante 
para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 7.1. donde se adjunta 
información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Tabla 1: Imagen satelital utilizada como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo de 
la cuenca del río Vizcachas (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ALOS/AVNIR ALAV2A164764630 26 febrero 2009 

 

Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes ALOS fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 
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Con respecto a la georreferenciación, la imagen ALOS utilizada como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tiene una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección.  

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Debido a que en la cuenca del río Vizcachas los glaciares se 
encuentran principalmente en forma de glaciares de escombros, no se realizó una clasificación 
supervisada optándose por la digitalización manual de los glaciares y manchones de nieve 
utilizando el programa KOSMO sobre la imagen de base ALOS (Tabla 1). 

4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la cuenca del río Vizcachas, los cuerpos con 
cobertura detrítica también fueron delimitados manualmente utilizando el programa KOSMO 
sobre la imagen ALOS como base. A modo de complemento, también se utilizaron las 
imágenes y vistas en perspectiva disponibles en Google Earth© y la escena SPOT del 23 de 
enero de 2015 (Anexo 7.1.).  

 

 

Figura 3: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución espacial para 
delimitar glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una 

imagen ALOS de 10 m de resolución espacial, dos glaciares de escombros. A la derecha las 
mismas crioformas, con mucha mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución 

espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares del río Vizcachas incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
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índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 
Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  
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Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 4 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son  expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur. La información de posición de cada geoforma 
viene dada por un código de cuenca, que provee información sobre la provincia, la cuenca y 
sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. 

 

Figura 4: Ejemplo de una unidad compuesta vista en un mosaico de imágenes ASTER (arriba), y 
con todas las subunidades que la componen digitalizadas (abajo). El punto rojo en el centro de la 
unidad se utilizó para obtener las coordenadas geográficas de la misma. Todas las subunidades 

tienen el mismo código de identificación (ID). 

La Figura 5 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

ID 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares particularmente de 
aquellos para los que no se existe o se tiene muy poca información. Además de obtener datos 
en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a conocer y  
monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la cuenca del río Vizcachas 

La superficie de la cuenca del río Vizcachas es de aproximadamente 2.096 km2, de los cuales 
el 0,27% (5,68 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 6). En total se 
identificaron 60 glaciares. 

Las geoformas inventariadas se encuentran en la zona de recarga de la cuenca, principalmente 
sobre las nacientes de los ríos Vizcachas y Zanja Honda. Ningún glaciar presenta toponimia 
oficial. 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la cuenca del río Vizcachas. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 1,21 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,31 
Glaciar cubierto 0,94 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 1,69 
Glaciar de escombros 1,53 
Total 5,68 
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Figura 6: Mapa del inventario de la glaciares en la cuenca del río Vizcachas.  

En cuanto al número de polígonos se identificaron principalmente glaciares de escombros, de 
los cuales el 46% son activos. En término de área,  los glaciares cubiertos con glaciares de 
escombros y los glaciares de escombros son los que se presentan en mayor proporción (30% y 
27%) seguido de los glaciares descubiertos (21%) y glaciares cubiertos (17%). Finalmente se 
identificaron 11  manchones de nieve que aportan un 5% al área total englazada (Figura 7). 
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Figura 7: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río Vizcachas. 

La orientación media de las geoformas inventariadas en la cuenca presenta una exposición 
sureste, lo que coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur (Figura 8). 

 

Figura 8: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la cuenca del río 
Vizcachas. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan más de la mitad de los 
glaciares inventariados (53%) pero solo cubren un 14% del área mapeada. Los cuerpos con un 
área entre 0,05 y 0,5 km2 contribuyen en un 45% y el glaciar de mayor tamaño (1,22 km2) 
representa un 22% al área total inventariada  (Figura 9). 
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Figura 9: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en 
la cuenca del río Vizcachas, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada unidad. 

Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la cuenca del río 
Vizcachas. 

Tipo de geoforma inventariada 

Altura 
mínima 

observada 
(msnm) 

Altura 
máxima 

observada 
(msnm) 

Glaciar descubierto 1.694 2.137 
Manchones de nieve/glaciaretes 1.536 2.052 
Glaciar cubierto 1.233 1.711 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 1.128 1.819 
Glaciar de escombros 1.206 1.935 

 

Los glaciares de escombros, el hielo cubierto, y el hielo cubierto con glaciar de escombros 
presentan una distribución similar y se localizan alrededor de los 1.500 msnm, siendo los 
glaciares de escombros la geoforma con mayor rango altitudinal. Los glaciares descubiertos y 
los glaciaretes / manchones de nieve se ubican a mayores alturas por encima de los 1694 y 
1536 msnm respectivamente (Figura 10). 
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Figura 10: Hipsometría de los glaciares en la cuenca del río Vizcachas. 

 

5.2 Control de campo 
Se agradece la colaboración al señor Adrián Tejedor propietario de la Estancia El Puma, al 
señor Pablo Sturzenbaum, encargado de la Estancia Las Vizcachas y al encargado de la 
Estancia La Verdadera, Juan Ignacio de Urquiza, quienes nos permitieron ingresar a las tierras 
de la zona en estudio, y en especial al puestero Antonio Vargas por su buena predisposición 
durante el trabajo de campo. 

El control de campo fue realizado durante el 27 de enero al 5 de Febrero de 2017, durante esta 
etapa se realizaron las observaciones correspondientes a esta cuenca y la del río Coig o Coyle. 

Se visitaron tres valles de la cuenca del río Vizcachas ubicados en las nacientes del río 
homónimo. Estos sectores fueron seleccionados por la cantidad y tipos de glaciares 
identificados y la buena accesibilidad a los sitios.  

En total se observaron 26 geoformas que, sobre el total de glaciares inventariados (60), 
representan un 43%. Los glaciares descubiertos y los glaciares de escombros activos fueron 
las geoformas con mayor número relevado.  

El primer sector visitado corresponde al valle de un tributario sin nombre del río Vizcachas, 
en este sector se identificaron 6 glaciares de escombros, tres glaciares descubiertos y un 
manchón de nieve. El segundo sector corresponde a las nacientes del mismo río antes de la 
confluencia con el río Ensenada de Flores, donde se observaron dos glaciares de escombros, 
dos glaciares cubiertos con glaciares de escombros, dos glaciares descubiertos y dos 
manchones de nieve. La tercera zona visitada también corresponde a las nacientes del río 
Vizcachas antes de la confluencia con el río De Bueno, en este sitio se pudo observar un total 
de tres glaciares de escombros, un glaciar cubierto, tres glaciares descubiertos y un manchón 
de nieve. 
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El trabajo de identificación y clasificación en campo reveló una alta correspondencia con el 
trabajo realizado en gabinete. En el caso de la clasificación de geoformas glaciares y 
periglaciales se obtuvo un 93% de coincidencias, el error observado consistió en el tipo de 
geoforma asignado a tres cuerpos glaciarios. El primer caso refiere a la actividad de un glaciar 
de escombros el cual fue clasificado como inactivo pero en campo se observaron indicios de 
actividad. El segundo error se debió a que se identificó como glaciar cubierto a una geoforma 
que en campo se observaron además de hielo cubierto sectores de actividad criogénica por lo 
que se decidió reclasificar esta geoforma como glaciar cubierto con glaciar de escombros. 
Otra geoforma identificada en gabinete como glaciar de escombros activo se pudo observar 
que había una gran parte con hielo cubierto que no estaba mapeada por encontrarse en 
sombra. El último caso corresponde a un glaciar de escombros activo que en campo pudimos 
observar hielo masivo cubierto por lo que se modificó a glaciar de tipo cubierto. Con respecto 
a la identificación solo se observó un pequeño glaciar de escombros activo que no estaba 
mapeado. Estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas posteriormente en 
gabinete. Para mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las geoformas 
inventariadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la cuenca del río Vizcachas 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la cuenca del río Vizcachas. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) - ETM (Enhanced Thematic Mapper)   
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LT52300952005091COA00 01 abril 2005 Base georreferenciación 

LE72300952005051EDC00 20 febrero 2005 Comparar manchones de nieve  

 
Satélite: ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
Sensor: AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

ALAV2A164764630 26 febrero 2009 Base inventario 
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Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG1_2015-01-23_13-
26-16_A_682_453_S0_L2A 

23 enero 2015 Apoyo para mapeo de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 
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7.2. Control de campo de la cuenca del río Vizcachas 

 

Aproximación a la Sierra de Los Baguales  

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 
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 Mapa de ubicación de los glaciares observados en la cuenca del río Vizcachas 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoforma G287718E50771S 

Glaciar descubierto colgado en la ladera este del río binacional Zanja Honda, en la conocida 
sierras de los Baguales. Esta geoforma presenta una orientación suroeste. Si bien se observó el 
glaciar a la distancia, puede apreciarse en la foto los rasgos de movimiento típicos de un 
glaciar como las grietas o crevasses y una lengua poco definida. 

 

Vista del glaciar G287718E50771S desde la estancia La Verdadera Argentina 
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Geoformas  G722330O507665S y G722214O507694S 

Estas geoformas se ubican en uno de los circos de la naciente de un río que desciende de las 
sierras de los Baguales y alimenta aguas abajo al río Vizcachas.  

El manchón de nieve o glaciarete G722330O507665S presenta una orientación hacia el 
sureste. No se observaron grietas características de glaciares descubiertos ni un patrón de flujo 
marcado. El glaciar de escombros inactivo G722214O507694S de origen criogénico presenta 
una orientación sureste, se observó una pendiente del talud menor a 30°. 

Las observaciones de campo coincidieron con la interpretación realizada en gabinete. 

 

G722330O507665
S 

 

G722214O507694
S 
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Geoforma G722128O507675S 

Glaciar de escombros inactivo criogenico, se ubica el este de la anterior geoforma. Presenta 
una orientacion suroeste. Se agregó una pequeña parte en la zona sur del glaciar. El talud 
presenta una pendiente leve sin evidencias de movimientos presentes. 

 

Vista del frente de la geoforma G722128O507675S 

 
Otra vista del glaciar de escombro inactivo G722128O507675S donde se indica la parte que se 

agregó a la geoforma 
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Geoforma G722529O507608S 

Glaciar descubierto de montaña ubicado en la ladera sur del cerro Pináculo (2.140 msnm), el 
más alto de la cuenca.  

Se observó que el área del glaciar ha disminuido notablemente con respecto a la imagen de 
base utilizada para el inventario (2009). Se identificaron grietas transversales, indicadoras de 
la extensión longitudinal del cuerpo de hielo.  

Las observaciones de campo coincidieron con la interpretación realizada en gabinete. 

 

Glaciar de montaña G722529O507608S 

Geoforma G722629O507668S 

Glaciar descubierto de montaña también ubicado en la ladera sur del cerro Pináculo. Se 
pudieron observar los rasgos indicadores del movimiento del glaciar y algo de sedimento 
sobre la superficie glaciaria.   

 

Glaciar de montaña G722629O507668S 
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Geoforma G722128O507675S 

Glaciar de escombros inactivo criogenico, se ubica el este de la anterior geoforma. Presenta 
una orientacion suroeste. Se agregó una pequeña parte en la zona sur del glaciar. El talud 
presenta una pendiente leve sin evidencias de movimientos presentes. 

 

Vista del frente de la geoforma G722128O507675S 

 
Otra vista del glaciar de escombro inactivo G722128O507675S donde se indica la parte que se 

agregó a la geoforma 
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Geoforma G722556O507687S 

Glaciar cubierto, ubicado en el valle de las nacientes del mismo tributario al río Vizcachas.  

En campo se observó hielo cubierto por sedimentos (hielo enterrado) en la geoforma 
mapeada, por lo tanto la clasificación realizada en gabinete es correcta. Se editó el contorno 
de la figura en la zona alta.  

Esta geoforma se encuentra desconectada del glaciar descubierto que se observa en la foto, 
razón por la que no se asignó a una misma unidad. 

 

Vista del glaciar cubierto G722556O507687S. En naranja el sector que se agregó a la geoforma, 
las flechas blancas indican el hielo enterrado 

  

Detalle de sectores donde es visible el hielo enterrado 
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Geoforma G722573O507725S 

Glaciar cubierto ubicado en el mismo sitio. Las observaciones de campo coincidieron con la 
interpretación realizada en gabinete. 

 

Glaciar cubierto G722573O507725S 

Geoforma G722488O507654S 

Esta geoforma estaba clasificada como glaciar de escombros activo pero en el campo se 
observó gran parte del glaciar con hielo cubierto sobre la zona de alimentación. Este sector no 
estaba mapeado por encontrarse en sombra. Se editó el contorno del polígono y se modificó la 
clasificación a glaciar cubierto con glaciar de escombros. 

 

Geoforma G722488O507654S 
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Detalle de sectores donde es visible el hielo enterrado 
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Geoforma G722488O507654S. Sector que se encontraba en sombra 

Geoforma G722462O507714S 

Glaciar de escombros activo criogénico. En un principio estaba clasificado como inactivo 
pero en campo se observó que el frente tiene una pendiente mayor a 35° y selección vertical 
del sedimento. Además se identificó en el terreno un sector inactivo. 

 
Vista del talud sureste de la geoforma G722462O507714S 

 
Talud inactivo de la geoforma G722462O507714S 
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Geoformas G721848O507675S y G721844O507653S 

Manchones de nieve sobre la sierra de los Baguales. El glaciarete que se observa a la derecha 
no se encuentra inventariado porque tiene una superficie menor a una hectarea. 

 
Manchones de nieve 

Geoforma G721860O506674S 

Glaciar de escombros activo de origen criogénico ubicado en uno de los circos del valle río 
Ensenada de Flores, antes de la confluencia con el río Vizcachas.  Presenta una cota máxima en la 
zona de la raíz de 1.530 msnm y 1.362 msnm en la altura mínima alcanzada en el pie del 
talud. La observación en campo permitió definir una parte inactiva al oeste de la geoforma. En 
la foto se aprecia claramente las canaletas de avalanchas nivodetriticas (multiraiz). 

G721848O507675
S 

G721844O507653S 
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Geoforma G722488O507654S. Sector que se encontraba en sombra 

Geoforma G722462O507714S 

Glaciar de escombros activo criogénico. En un principio estaba clasificado como inactivo 
pero en campo se observó que el frente tiene una pendiente mayor a 35° y selección vertical 
del sedimento. Además se identificó en el terreno un sector inactivo. 

 
Vista del talud sureste de la geoforma G722462O507714S 

 
Talud inactivo de la geoforma G722462O507714S 
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Vista del frente del glaciar de escombros activo G721860O506674S 

 

Sector inactivo del glaciar de escombros G721860O506674S 
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Geoforma G721940O506667S 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros ubicado en el mismo circo del valle río Ensenada de Flores, 
antes de la confluencia con el río Vizcachas. Se observó un sector de hielo cubierto que no estaba 
incorporado por lo tanto se editó el contorno de la geoforma.  

 

Glaciar G721940O506667S, en amarillo el sector que se agregó a la geoforma 

Geoforma G721756O506777S 

Este pequeño glaciar de escombros criogenico ubicado al este de la anterior geoforma no 
estaba inventariado, en gabinete se midió la superficie y presenta un area mayor a una 
hectarea por lo tanto fue incorporado al mapeo.  
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Vista del frente del glaciar de escombros activo G721860O506674S 

 

Sector inactivo del glaciar de escombros G721860O506674S 
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Glaciar de escombros G721756O506777S 

Geoforma G722531O506530S 

Esta geoforma se ubica en el mismo valle, estaba clasificada como glaciar cubierto pero en 
campo se observaron tambien formas típicas de un glaciar de escombros activo, razón por la 
que se decidió modificar la clasificacion a glaciar cubierto con glaciar de esombros. 

 

Geoforma G722531O506530S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3616 



40 | P á g i n a  

 

Geoforma G722651O506584S 

Glaciar de escombros activo al sur de la anterior geoforma, presenta una orientacion hacia el 
sureste conformado por una unidad de origen criogenico y varias raices de alimentacion 
(multiraiz) . A pesar de realizar la observacion a la distacia se aprecian los surcos, crestas y un 
talud importante (mayor a 35°).  

La clasificacion realizada en gabinete coincide con las observaciones de campo. 

 

Geoforma G722651O506584S 

Geoformas G721777O506563S y G71761O506543S 

Glaciares descubiertos de montaña ubicados en la ladera oeste del valle del río de Bueno, 
antes de la confluencia con el río Vizcachas.  

 
Glaciares descubiertos G721777O506563S y G71761O506543S 

G721777O506563S G71761O506543S 

39 | P á g i n a  

 

 

Glaciar de escombros G721756O506777S 

Geoforma G722531O506530S 

Esta geoforma se ubica en el mismo valle, estaba clasificada como glaciar cubierto pero en 
campo se observaron tambien formas típicas de un glaciar de escombros activo, razón por la 
que se decidió modificar la clasificacion a glaciar cubierto con glaciar de esombros. 

 

Geoforma G722531O506530S 
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Geoforma G721743O506624S 

Glaciar de escombros criogénico conformado por dos unidades, un sector activo donde el 
talud presenta mayor pendiente y una parte de inactividad.  

La clasificacion realizada en gabinete coincide con las observaciones de campo. 

 
Geoforma G721743O506624S. En rojo se señala el sector activo y en azul el inactivo 

Geoforma G721602O506392S 

Esta geoforma se ubica en el mismo valle del río de Bueno y en un principio estaba 
clasificado como glaciar de escombros activo, a partir de la observación de campo se decidió 
modificar a glaciar cubierto debido a que la forma de la superficie estaría indicando la 
presencia de hielo cubierto por detrito. 

 

Geoforma G721602O506392S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3618 



42 | P á g i n a  

 

Geoforma G721411O506282S 

Glaciar de escombros activo de origen criogenico ubicado en la ladera este del mismo valle, 
presenta una orientacion hacia el sur, conformado por una unidad y varias raices de 
alimentación.  A pesar de que la observación se realizó a la distancia se pudo apreciar un talud 
marcado indicando la actividad presente del glaciar.  

 

Geoforma G721411O506282S 

Geoforma G721098O506325S 

Glaciar de escombros criogénico con orientación sureste. Esta geoforma coalescente está 
compuesta por varias unidades inactivas y varias raíces de alimentación.  

La clasificacion realizada en gabinete coincide con las observaciones de campo. 

 
Geofroma G721098O506325S. En negro se indica el frente de la geoforma 
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Geoforma G721602O506392S 
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Geoforma G721363O506229S 

Manchón de nieve permanente o glaciarete. No se observaron grietas indicadoras de 
movimiento.  

 

Manchón de nieve G721363O506229S 

Geoforma G723468O507528S 

Glaciar descubierto de montaña, forma de circo. Se corroboró la clasificación realizada en 
gabinete. 
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Geoforma G722783O507690S 

Glaciar descubierto de montaña, forma de circo. Se pudo observar que la superficie glaciaria 
ha disminuido notablemente en comparación con la imagen de base utilizada para el 
inventario (2009). 

Se corroboró la clasificación realizada en gabinete. 

 

Geoforma G722783O507690S 

43 | P á g i n a  

 

Geoforma G721363O506229S 

Manchón de nieve permanente o glaciarete. No se observaron grietas indicadoras de 
movimiento.  

 

Manchón de nieve G721363O506229S 

Geoforma G723468O507528S 

Glaciar descubierto de montaña, forma de circo. Se corroboró la clasificación realizada en 
gabinete. 

 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3621



45 | P á g i n a  

 

7.2. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7.2. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

49 | P á g i n a  

 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3627



51 | P á g i n a  

 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 

o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere). Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada
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irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la cuenca del río Vizcachas, provincia de Santa Cruz. 
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Aproximación a las nacientes del arroyo del Italiano (Foto: L. Ferri) 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas de los 
cerros Torre y monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca del río Coig o Coyle. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos 
los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como 
reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, 
el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

La cuenca del río Coig o Coyle se encuentra en la zona sur  de la provincia de Santa Cruz, en 
la región de los Andes del Sur de la Patagonia Argentina, posee un área aproximada de 
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estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3639



4 | P á g i n a  

 

20.793,57 km2  (SSRH)1 y se ubica dentro de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike. 
Su cobertura geográfica se extiende desde los 50°16’ S en el extremo norte hasta los 51°46’ S 
en el sur, y desde los 69°11’ O en su extremo oeste hasta los 72°13’ O en su extremo este,  y 
posee una vertiente atlántica.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Coig o 
Coyle fue realizado en noviembre de 2015 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-581-
APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

Las imágenes satelitales utilizadas en el inventario fueron provistas por la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE), el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) de Estados Unidos, y el programa internacional Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS). 

 

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3640 



5 | P á g i n a  

 

2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), 
tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares y 
superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11.259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001.  
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20.793,57 km2  (SSRH)1 y se ubica dentro de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike. 
Su cobertura geográfica se extiende desde los 50°16’ S en el extremo norte hasta los 51°46’ S 
en el sur, y desde los 69°11’ O en su extremo oeste hasta los 72°13’ O en su extremo este,  y 
posee una vertiente atlántica.  

El trabajo de identificación de glaciares y glaciares de escombros en la cuenca del río Coig o 
Coyle fue realizado en noviembre de 2015 y aprobado según resolución NºRESOL-2017-581-
APN-MAD del 30 de agosto de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

Las imágenes satelitales utilizadas en el inventario fueron provistas por la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE), el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) de Estados Unidos, y el programa internacional Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS). 

 

                                                 
1 http://www.hidricosargentina.gov.ar/documentos/referencias_i8/79.pdf  
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Figura 1: Sector sur del HPS incluyendo todos los glaciares del sector argentino. Imagen 
Landsat 5 TM 05/03/2001 (Skvarca y De Angelis 2003). 

Hasta el momento no existe ningún estudio glaciológico en la cuenca del río Coig o Coyle.  
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010)  
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo de la 
cuenca del río Coig o Coyle. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km2 
(una hectárea). Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes o glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros. En los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite 
entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente 
periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información 
adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se 
ha utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el inventario de los cuerpos de hielo de la cuenca del río 
Coig o Coyle (ver Figura 2).  La cuenca se extiende desde la meseta patagonica hasta 
desaguar en el oceano Atlántico en forma de estuario. Debido a que los glaciares se ubican 
unicamente en la zona oeste de la cuenca se decidió reducir el sector de trabajo a la subcuenca 
del arroyo del Italiano (677 km2). Este curso de agua tiene sus nacientes en la meseta de los 
Italianos y en las laderas orientales de la meseta del Vizcachas. El arroyo Italiano desagua por 
margen derecha en el río Pelque, principal tributario del brazo norte del río Coig. 

 

Figura 2: Subcuenca del arroyo del Italiano cuenca del río Coig o Coyle, provincia de Santa 
Cruz.  
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). Los MDE generalmente recomendados para trabajos de mapeo 
e inventario de glaciares son el SRTM (90 m de resolución espacial) originado en imágenes 
de radar, y el GDEM (30 m de resolución espacial) desarrollado en base a imágenes 
estereoscópicas ASTER. Entre éstos, se decidió trabajar con el GDEM v2 por presentar una 
mejor resolución espacial, lo que permitió delinear con mayor nivel de detalle las cuencas 
hidrográficas en la zona de estudio. 

El programa QGIS (software libre)2 fue utilizado para delimitar automáticamente las cuencas 
y subcuencas utilizando como base el mosaico de GDEM v2. Para ello se emplearon las 
herramientas de “eliminación de sumideros”, “análisis de cuencas”, “delimitación de las áreas 
de acumulación”, “dirección de drenaje”, “segmentos de corrientes” y finalmente la 
“delimitación de cuencas”. Luego de transformar el resultado de esta delimitación a formato 
vectorial, se utilizó el programa KOSMO (software libre)3 para la edición y corrección 
manual de algunos sectores de las cuencas con pequeñas discrepancias entre el límite 
identificado automáticamente y las evidencias observadas en las imágenes disponibles. 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la subcuenca del arroyo del Italiano se utilizó como base la 
imagen ASTER del satélite TERRA, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras 
imágenes incluyendo LANDSAT, SPOT y el programa Google Earth. Las imágenes Landsat 
se utilizaron como base de georreferenciación. La imagen de mayor resolución espacial 
SPOT, fue importante para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros (ver anexo 
7.1. donde se adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este 
inventario).  

Tabla 1: Imagen satelital utilizada como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo de 
la subcuenca del arroyo del Italiano. 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

ASTER/ TERRA 2078798530 
 

29 Marzo 2010 

 

Los datos ASTER fueron obtenidos de  NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 

                                                 
2  http://www.qgis.org  

3 http://www.opengis.es/ 
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Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa 
GLIMS y el IANIGLA. Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del 
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT fueron 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, las imágenes ASTER utilizadas como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que la mayoría de las escenas se emplearon sin tener que realizar ningún tipo de 
corrección. No obstante, en algunas imágenes se corrigieron pequeñas variaciones en la 
georreferenciación utilizando como base un mosaico compuesto de imágenes LANDSAT 5 
TM. Estas imágenes, generadas por el USGS (United States Geological Survey) son 
internacionalmente aceptadas como base de referencia (Tucker et al. 2004). El procedimiento 
de georreferenciación se realizó con el programa gvSIG. 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Debido a que en la subcuenca del arroyo del Italiano los 
glaciares se encuentran principalmente en forma de glaciares de escombros, no se realizó una 
clasificación supervisada optándose por la digitalización manual de los glaciares y manchones 
de nieve utilizando el programa KOSMO sobre la imagen de base ASTER (Tabla 1). 
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4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007; Racoviteanu et al. 2009). En la subcuenca del arroyo del Italiano, los cuerpos con 
cobertura detrítica también fueron delimitados manualmente utilizando el programa KOSMO 
sobre la imagen ASTER como base. A modo de complemento, también se utilizaron las 
imágenes disponibles en Google Earth© y la escena SPOT del 23 de Enero de 2015 (Tabla 1).  

  

Figura 3: Ejemplo de la importancia que tienen las imágenes de alta resolución para delimitar 
glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen 
ASTER de 15 m de resolución espacial, dos glaciares de escombros. A la derecha las mismas 

crioformas, con mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del arroyo del Italiano 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. Dado que en dicha región, los glaciares de escombros 
representan un recurso hídrico de gran importancia, las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Glaciarete o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne debe ser identificado por un único ID 
(código identificador), y consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la 
estación de ablación, o en el caso de los glaciares tropicales, cuando no hay nieve transitoria. 
Esto incluye como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la 
alimentación del glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos 
lineamientos quedan excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf 

El código de identificación de un glaciar (“ID_local” en la base de datos) es un código de 
carácter único que representa a cada uno de los glaciares inventariados, y fue generado a 
partir de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de un punto ubicado en el interior 
del mismo. Las coordenadas son expresadas en grados decimales de longitud Oeste y latitud 
Sur. Por ejemplo, el glaciar identificado con el ID_local “G720378O506126S” corresponde al 
glaciar que contiene un punto situado en los 72,0379º de longitud Oeste y 50,6127º de latitud 
Sur. 

El código internacional de un glaciar (“ID_GLIMS” en la base de datos) es generado de la 
misma manera que el identificador local pero referido a las coordenadas de longitud Este a 
partir de las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando 
las longitudes corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición 
de 360 grados. Para el ejemplo anterior las coordenadas de longitud referidas al Este serían -
72,0379 + 360 = 287,9621 y su correspondiente ID_GLIMS “G287962E50612S”. De esta 
manera se facilita el acceso de la información del inventario a un nivel internacional de 
referencia. La información sobre la posición geográfica de cada geoforma está indicada 
además con un código específico que provee información sobre la provincia, la cuenca y 
subcuenca donde se encuentra el cuerpo de hielo inventariado. Cabe aclarar que en algunos 
casos, las unidades inventariadas pueden estar compuestas por varias subunidades que 
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4.4. Digitalización de hielo cubierto y glaciares de escombros 

Para el mapeo de sectores de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros la 
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cobertura detrítica también fueron delimitados manualmente utilizando el programa KOSMO 
sobre la imagen ASTER como base. A modo de complemento, también se utilizaron las 
imágenes disponibles en Google Earth© y la escena SPOT del 23 de Enero de 2015 (Tabla 1).  
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glaciares cubiertos y glaciares de escombros.  A la izquierda puede observarse, en una imagen 
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crioformas, con mayor definición, en una imagen SPOT de 5 m de resolución espacial. 

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca del arroyo del Italiano 
incluye la identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y 
parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 
pendiente y largo total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con el 
programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se utilizaron normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
en los Andes Centrales de Argentina. Dado que en dicha región, los glaciares de escombros 
representan un recurso hídrico de gran importancia, las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias  de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias  son:  
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identifican distintos tipos de superficies (por ejemplo hielo descubierto y hielo cubierto por 
detritos) pero que comparten un único ID. Por esta razón el número de glaciares puede no 
coincidir estrictamente con el número de polígonos o subunidades observados en el mapa, 
aunque no es el caso del presente estudio ya que no se diferenciaron geoformas que 
conformen una misma unidad.  

Se asignó además un código de identificación de las geoformas inventariadas según la 
provincia, cuenca y subcuenca en la que se encuentra. El código de las provincias es el 
indicado por la norma ISO 3166, la provincia de Santa Cruz es identificada con la letra “Z”  y 
el código de cuenca es el indicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación4  
que identifica con el número 71 a la cuenca del río Coig o Coyle.  

La Figura 4 presenta un resumen gráfico de las tareas metodológicas realizadas en el  
inventario de cuerpos de hielo. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 SSRH http://www.hidricosargentina.gov.ar 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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4 SSRH http://www.hidricosargentina.gov.ar 
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5. Resultados 

5.1. Cuerpos de hielo de la subcuenca del arroyo del Italiano 

La superficie de la subcuenca del arroyo del Italiano es de aproximadamente 677 km2, de los 
cuales solo el 0,04% (0,29 km2) está cubierta por cuerpos de hielo (Tabla 2 y Figura 6).  

Los glaciares se encuentran en las laderas sureste de las nacientes del arroyo del Italiano y 
ningún cuerpo presenta toponimia oficial ni conocida. Se identificaron un total de 9 
geoformas, casi el 86% corresponden a glaciares de escombros y el resto a manchones de 
nieve (Figura 6). 

Tabla 2: Superficie total inventariada en la subcuenca del arroyo del Italiano. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2) 

Manchones de nieve / glaciaretes 0,04 

Glaciar de escombros 0,25 

Total 0,29 
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Figura 5: Inventario de glaciares de la subcuenca del arroyo del Italiano.  

Se identificaron principalmente glaciares de escombros (86%), de los cuales el 63 % son 
activos. Además se mapearon dos manchones de nieve que contribuyen en un 14% al área 
total inventariada. No se identificó ningún tipo de glaciar descubierto ni cubierto. 

 

Figura 6: Tipos de cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del arroyo del Italiano. 
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La orientación media de las geoformas inventariadas en la cuenca presenta una exposición 
sureste, lo que coincide con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur. 

 

Figura 7: Orientación predominante de los cuerpos de hielo inventariados en la subcuenca del 
arroyo del Italiano. 

Las geoformas de menor tamaño (menores a 0,05 km2) representan la mayor cantidad de 
glaciares inventariados (90%) y cubren un 62% del área mapeada. El cuerpo de mayor tamaño 
(0,11 km2) representa un 10 % del área total inventariada (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribución del número y superficie cubierta de los cuerpos de hielo inventariados en 
la subcuenca del arroyo del Italiano, clasificada en categorías de acuerdo al tamaño de cada 

unidad. 
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Tabla 3: Alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de crioformas en la subcuenca del 
arroyo del Italiano. 

Tipo de geoforma Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Manchones de nieve / glaciaretes 1369 1.452 

Glaciar de escombros (GE) 1.189 1.412 

 

Las geoformas inventariadas presentan una distribución altitudinal similar. En los manchones 
de nieve la altura mínima es de 1.369 msnm y en los glaciares de escombros 1.189 msnm, las 
alturas máximas de ambas geoformas se ubican alrededor de los 1.400 msnm (Figura 9). 

 

Figura 9: Distribución altitudinal (hipsometría) de los distintos cuerpos de hielo en la subcuenca 
del arroyo del Italiano. 

5.2. Control de campo 

Se agradece la colaboración al señor Adrián Tejedor propietario de la Estancia El Puma, al 
señor Pablo Sturzenbaum, encargado de la Estancia Las Vizcachas y al encargado de la 
Estancia La Verdadera, Juan Ignacio de Urquiza;, quienes nos permitieron ingresar a las 
tierras de la zona en estudio, y en especial al puestero Antonio Vargas por su buena 
predisposición durante el trabajo de campo. 

El control de campo fue realizado durante el 27 de enero al 5 de Febrero de 2017, durante esta 
etapa se realizaron las observaciones correspondientes a esta cuenca y la del río Vizcachas. 

Se visitó las nacientes del arroyo del Italiano donde se ubican todos los glaciares 
inventariados. El acercamiento a los glaciares se realizó subiendo a la meseta del Coig por el 
valle del río De Bueno, en la cuenca del río Vizcachas. 
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En total se observaron 6 geoformas que, sobre el total de glaciares inventariados (9), 
representan un 67%.  

El trabajo de identificación en campo reveló una alta correspondencia con el trabajo realizado 
en gabinete. En el caso de la clasificación de geoformas glaciales y periglaciales se obtuvo un 
78% de coincidencias, el error observado consistió en la actividad de dos glaciares de 
escombros, los cuales fueron clasificados como inactivos pero en campo se observaron 
indicios de actividad. Estas diferencias observadas en el terreno fueron corregidas 
posteriormente en gabinete. Para mayores precisiones ver anexo 7.2. en el cual se detallan las 
geoformas inventariadas. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la subcuenca del arroyo del Italiano, 
cuenca del río Coig o Coyle 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la subcuenca del arroyo del Italiano. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el Inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 

Satélite: LANDSAT 5 
Sensor: TM (Thematic Mapper) - ETM (Enhanced Thematic Mapper)   
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 

ID imagen Fecha Objetivo 

LE72300952005051EDC00 20 febrero 2005 
Base georreferenciación y 

comparación de manchones de nieve 
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Satélite: TERRA 
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2078798530 29 marzo 2010 Base inventario 

 
Satélite: SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) 
Sensor: HRG1 
Resolución espacial: 5 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE   

ID  imagen Fecha Objetivo 

SPOT5_HRG1_2015-01-23_13-
26-16_A_682_453_S0_L2A 23 enero 2015 

Apoyo para mapeo de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 
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7.2. Control de campo de la cuenca del río Coig o Coyle. 

 

Campamento de aproximación  

7.2.1. Objetivos 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 
partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 
 Verificar la clasificación de glaciares realizada  
 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 
 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 

 
Mapa de ubicación de los glaciares observados en la subcuenca del arroyo del Italiano, 

cuenca del río Coig o Coyle.  
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7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 

Geoformas G720543O506177S y G720579O506179S 

Estas geoformas se ubican en las nacientes del arroyo del Italiano.  

El glaciar de escombros de origen criogenico presenta una forma de lengua y varias raices de 
alimentacion (multiraiz), en gabinete se clasificó como inactivo pero al realizar la observación 
directa en campo se pudo apreciar un talud importante (pendiente mayor a 35° ) razón por la 
que se decidió modificarlo a activo. 

El manchón de nieve o glaciarete no presenta grietas típicas de glaciares por lo tanto la 
clasificación es correcta. El area ha disminuido notablemente en comparación con la imagen 
de base utilizada para este inventairo (2010) ya que se separó en dos partes. 

 

Geoformas G720543O506177S y G720579O506179S 

Geoforma G720442O506165S  

Glaciar de escombros inactivo de origen criogénico. Esta geoforma ha cesado de moverse y 
muestra evidencia de movimientos pasados,  su frente presenta una pendiente menor a 30° y 
su superficie se encuentra colapsada y poco definida.  

Las observaciones de campo coincidieron con la interpretación realizada en gabinete. 

G720543O506177S 

G720579O50617
9S 
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Geoforma G720442O506165S. El borde negro indica el contorno del glaciar 

 

Geoformas G720379O506127S, G720331O506115S y G720294O506123S 

El glaciar de escombros activo G720379O506127S tiene una orientación sureste, si bien la 
observación se realizó a la distancia puede apreciarse un talud importante indicador de la 
actividad de la geoforma.  

El glaciar de escombros activo G720331O506115S estaba clasificado como inactivo pero 
luego de la observación directa en campo se decidió modificar la actividad debido a la 
presencia de un frente importante y arrugas en su superficie. 

El glaciar de escombros inactivo G720294O506123S de origen criogénico fue clasificado 
correctamente. 

 

Glaciares de escombros criogenicos 

G720379O506127S 

 
G720331O506115S G720294O506123S 
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7.3. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 
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significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 

inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos (GEA en 

la Base de Datos) presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos (GEI en Base de Datos) y aparecen como geoformas colapsadas con menor 

pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de 

sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros 

fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido 

incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 
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posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 

con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones, y cuya superficie es menor a 50000 km2.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Placa de hielo 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lóbulo 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento  y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lóbulo 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
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o sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraíz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total. Altura máxima total de la unidad 

28. H_med_total. Altura media total de la unidad 

29. H_min_total. Altura mínima total de la unidad 

30. Pendiente. 

31. Orientación. 

32. H_max_parcial. Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) 

33. H_med_parcial. Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) 

34. H_min_parcial. Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del arroyo del Italiano, cuenca del río Coig o 
Coyle, provincia de Santa Cruz. 
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ALOS: Advanced Land Observing Satellite 
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CBERS: China-Brazil Earth Resources Satellite 
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GC: Glaciar cubierto 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciares Torre, 
Piedras Blancas y de los Tres, entre otros) constituyen otros ejemplos de importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, realzando las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Los cuerpos de hielo cordilleranos también 
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ID: Código Identificador 

ING: Inventario Nacional de Glaciares 

INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil 

LANDSAT: Serie de satélites de observación terrestre manejados por la NASA y el USGS  

Lat: Latitud 

Long: Longitud 

MDE: Modelo Digital de Elevación 

MN: Manchón de nieve 

NASA: National Aeronautics and Space Administration (Estados Unidos) 

PRISM: Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping  

SAGA: System for Automated Geoscientific Analyses 

SPRING: Sistema de Procesamiento de Información Georreferenciada 

SRTM: Shuttle Radar Topography Mission 

SSRH: Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina 

USGS: United States Geological Survey 

UTM: Universal Transverse Mercator 

WGMS: World Glacier Monitoring Service 
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constituyen excelentes laboratorios naturales para estudios científicos. Además de muchos 
estudios de índole hidrológica y geológica que pueden desarrollarse utilizando estos 
laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar destacado a nivel mundial como 
indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de los 
glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del mundo es generalmente considerado 
como uno de los signos del calentamiento que ha experimentado la superficie terrestre en las 
últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de 
vulnerabilidad y los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que 
deben ser estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional del Glaciares corresponde a los estudios de nivel 
1 en la cuenca de los ríos Gallegos y Chico. En el mismo se identifican, mapean y 
caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que 
actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la 
Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la 
citada Ley. 

El análisis de la cuenca de los ríos Gallegos y Chico fue elaborado en enero de 2017 y 
aprobado según resolución NºRESOL-2017-635-APN-MAD del 5 de septiembre de 2017, 
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ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
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siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
A pesar de la importancia que revisten los glaciares y crioformas a lo largo de la 
Cordillera en Argentina, es difícil entender que todavía no exista información precisa, completa 
y detallada sobre el número, ubicación y tamaño de dichos cuerpos de hielo. Los escasos 
inventarios existentes, que representaron los primeros intentos para cuantificar la 
abundancia de cuerpos de hielo en el país, son mayormente de carácter regional, parciales y, 
aun cuando constituyen un valioso material de base, muchos de ellos están desactualizados. Aún 
hoy en la Cordillera de los Andes hay cuencas de gran importancia hidrológica sin ninguna 
información glaciológica. 

El primer inventario de glaciares de Argentina fue realizado por Mario Bertone, del Instituto 
Nacional del Hielo Continental Patagónico (Bertone 1960). Este inventario incluyó un 
relevamiento de los cuerpos de hielo en la vertiente argentina de los Andes entre los 
paralelos 47°30’ y 51°S en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, dada la pequeña 
escala utilizada (1:500.000), la carta glaciológica elaborada por Bertone sólo incluye los 
glaciares de mayores dimensiones, en tanto que los restantes glaciares solamente fueron 
mencionados en fichas anexas que acompañan dicha carta. El tamaño de los cuerpos de hielo 
fue estimado a partir de un relevamiento aerofotográfico realizado en el año 1947, en tanto que la 
superficie cubierta por glaciares menores fue establecida por apreciación directa de los 
operadores durante los trabajos de campo relacionados con el inventario (Bertone 1960). 
Este inventario proveyó información relacionada con la posición geográfica (latitud y longitud), 
tipo morfológico, alturas aproximadas del frente, límite altitudinal de los glaciares y 
superficie estimada de 356 cuerpos de hielo. 

Más recientemente, y gracias a la existencia de imágenes satelitales, Aniya y colaboradores 
(1996) realizaron un inventario de los mayores glaciares en el Campo de Hielo Patagónico Sur. 
Basados en un mosaico de imágenes Landsat TM de Enero de 1986, los autores determinaron 
las áreas totales, de acumulación y de ablación para 48 glaciares localizados en ambas 
vertientes del Campo de Hielo. El área total de hielo ascendía en 1986 a 11.259 km2 y se 
establecía al glaciar chileno Pío XI con 1.265 km2 de extensión como el más grande en 
América del Sur. Skvarca y De Angelis (2002) actualizaron este trabajo, documentando las 
fluctuaciones de 39 glaciares durante el periodo 1986-2001.  
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Figura 1: Sector sur del HPS incluyendo todos los glaciares del sector argentino. Imagen 
Landsat 5 TM 05/03/2001 (Skvarca y De Angelis 2003). 

El estudio hidrológico de la región es escaso y relativamente poco estudiado, existiendo en la 
actualidad unas pocas estaciones de monitoreo de caudales superficiales en la porción alta, 
con secuencias temporales cortas, en ocasiones incompletas, con falta de documentación 
metodológica y con extensas porciones de la red de drenaje sin registros (Díaz y otros, 2016). 
Específicamente, en la identificación de glaciares no hay estudios previos al que se presenta en 
este informe. 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.),definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de las diferentes geoformas identificadas en 
las imágenes satelitales y los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en 
el inventario de cuerpos de hielo de la cuenca de los ríos Gallegos y Chico. 

En el territorio de la República Argentina resulta posible agrupar a las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la Cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el World Glacier Monitoring Service (WGMS) y la International Permafrost Association 
(IPA), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo para 
ser incluido en el Inventario, es decir su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): Cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con o sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*)  y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*): Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes/glaciaretes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el 
inventario. 
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Glaciar de escombros: Cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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4.  Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS, 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS, 1970; Müller, 1977), el programa World Glacier Inventory (WGI), las 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS), (Racoviteanu 
et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en 
inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et 
al. 2010). 

El presente informe se focaliza en el análisis de la cuenca de los ríos Gallegos y Chico (ver 
Figura 2), ubicada en la región austral de la provincia de Santa Cruz, en el departamento de 
Güer Aike. Atraviesa la provincia en sentido oeste-este hasta desembocar en el océano 
Atlántico y ocupa una superficie de 9.554 km2  (SSRH, 2002).1 

 

Figura 2: Cuenca de los ríos Gallegos y Chico, provincia de Santa Cruz. 

Esta cuenca pertenece a un sistema binacional de vertiente atlántica con la mayor proporción 
de territorio dentro de nuestro país. La región hidrográfica del río Gallegos posee una 
extensión total de 19.306 km2, 6.969 km2 de los cuales se encuentran en la República de Chile 

                                                 
1 http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/72.pdf 
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cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2002; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: En los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada “glaciar cubierto con glaciar de escombros” que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal. 

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Brenning y 
Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido de hielo el que 
favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). Este movimiento 
es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, crestas laterales) que 
permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes satelitales (Haeberli 1985; 
Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte es importante aclarar 
que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es homogénea, ya que 
existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la importancia de identificar la 
totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010;  Otto et 
al. 2010). 
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(31,1%) y los restantes 12.338 km2 (63,9%) en territorio argentino. Su cobertura geográfica se 
extiende desde los 51°18' LS en el extremo Norte lindante con la región hidrográfica  del río 
Coyle hasta los 52°33' LS en el Sur, y desde los 72°22' LO en su extremo Oeste, lindante con 
la región hidrográfica del río Vizcachas, hasta los 68°16' LO en su extremo Este, sobre el Mar 
Argentino, con un desarrollo predominantemente Oeste–Este, y de vertiente atlántica. La 
proporción alta de la región está conformada por cinco cuencas, entre éstas, río Rubens y 
Penitentes, ubicadas entre los 51°52’10” y 52°28’52” LS - 71°14’30” y 72°22’42” LO, 
producen estimativamente la mayor proporción del caudal estacional y anual del río Gallegos, 
estimado entre un 90% y 95% de éste (Diaz y otros, 2015). Los posibles glaciares a 
inventariar se encontrarían únicamente en este sector por lo que se ha decido estudiar la 
presencia de glaciares en esta zona identificándola como subcuenca del río Turbio y Rubens 
(2.419 km2) (Figura 3). 

 

Figura 3: Subcuenca del río Turbio y Rubens, cuenca de los ríos Gallegos y Chico, provincia de 
Santa Cruz. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM v4 
(resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitó la subcuenca utilizando como base 
el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS consisten en 
primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La cuenca obtenida, 
fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no hubo un 
buen ajuste entre el MDE y la imagen satelital de base. La edición manual de la cuenca fue 
realizada empleando el programa QGIS. 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2. Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el Inventario en la cuenca de los ríos Gallegos y Chico se utilizó como base una 
imagen ASTER, aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo 
LANDSAT y el programa Google Earth. Las imágenes Landsat se utilizaron como base de 
georreferenciación.  

Tabla 1: Imagen satelital utilizada como base para realizar el inventario de cuerpos de hielo de 
la subcuenca del río Turbio y Rubens (ver anexo 7.1. para mayor información). 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Terra / ASTER AST_L1A.003:2041518711 07 Marzo 2007 

 

Las imágenes LANDSAT fueron obtenidas gratuitamente del USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y la imagen ASTER se obtuvo a partir de NASA Land 
Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota 
(http://lpdaac.usgs.gov/get_data) a través del Convenio entre el programa GLIMS y el 
IANIGLA 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que  dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al 2011). En el caso de 

10 | P á g i n a  

 

(31,1%) y los restantes 12.338 km2 (63,9%) en territorio argentino. Su cobertura geográfica se 
extiende desde los 51°18' LS en el extremo Norte lindante con la región hidrográfica  del río 
Coyle hasta los 52°33' LS en el Sur, y desde los 72°22' LO en su extremo Oeste, lindante con 
la región hidrográfica del río Vizcachas, hasta los 68°16' LO en su extremo Este, sobre el Mar 
Argentino, con un desarrollo predominantemente Oeste–Este, y de vertiente atlántica. La 
proporción alta de la región está conformada por cinco cuencas, entre éstas, río Rubens y 
Penitentes, ubicadas entre los 51°52’10” y 52°28’52” LS - 71°14’30” y 72°22’42” LO, 
producen estimativamente la mayor proporción del caudal estacional y anual del río Gallegos, 
estimado entre un 90% y 95% de éste (Diaz y otros, 2015). Los posibles glaciares a 
inventariar se encontrarían únicamente en este sector por lo que se ha decido estudiar la 
presencia de glaciares en esta zona identificándola como subcuenca del río Turbio y Rubens 
(2.419 km2) (Figura 3). 

 

Figura 3: Subcuenca del río Turbio y Rubens, cuenca de los ríos Gallegos y Chico, provincia de 
Santa Cruz. 

 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3689



12 | P á g i n a  

 

glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin  del verano, 
es decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficies proyectadas en un plano 
horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar 
(msnm). 

En la Figura 4 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares para las cuencas en las cuales no 
se ha detectado presencia de glaciares. 

4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta cuenca no hay glaciares descubiertos ni manchones de nieve perennes, por lo que se 
omitió el paso de la clasificación supervisada empleada para la delimitación de este tipo de 
geoformas. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Se revisaron imágenes de 
alta resolución disponibles en Google Earth y no se identificaron tampoco glaciares cubiertos 
ni glaciares de escombros en la cuenca de los ríos Gallegos y Chico.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no  ha sido necesario elaborar una 
base de datos. 

En la Figura 4 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte del 
proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. En  las cuencas en las cuales no 
se ha detectado presencia de glaciares algunos de los pasos metodológicos no se han 
realizado, por ejemplo la digitalización de geoformas, construcción de base de datos y control 
de campo. 
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4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún control 
en el terreno.  
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada en el Inventario Nacional de Glaciares. 
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5. Resultados 

5.1. Cuenca de los ríos Gallegos y Chico 

Después de analizar las imágenes seleccionadas para realizar el inventario de  la subcuenca 
del río Turbio y Rubens, se concluye que no se han encontrado glaciares ni ningún tipo de 
crioforma en este sector. 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el Inventario de la cuenca de los ríos Gallegos y Chico 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
Inventario de la cuenca de los ríos Gallegos y Chico. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del Inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Como ayuda para la interpretación se emplearon imágenes de sensores de alta 
resolución de Google Earth. 

Satélite: LANDSAT 7 
Sensor: ETM+ (Enhanced Thematic Mapper)   
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LE72300962005051EDC00 01 mayo 2005 Base georreferenciación 

 
Satélite: TERRA  
Sensor: ASTER 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER  fueron obtenidos  del  “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

AST_L1A.003:2041518711 07 marzo 2007 Base inventario 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de la subcuenca del  río Turbio y Rubens, cuenca de los ríos 
Gallegos y Chico, provincia de Santa Cruz. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Williams y Ferrigno 1999; WGMS-UNEP 2007). Nuestro 
país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos.  Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los glaciares en surge pueden ocasionar eventos potencialmente catastróficos 
para las poblaciones humanas e infraestructuras ubicadas aguas abajo. Los glaciares en surge 
son eventos de corta duración, donde un glaciar rápidamente comienza a fluir con velocidades 
100 veces más rápidas que el flujo normal y los avances son de kilómetros por mes (Benn y 
Evans 1998). Típicamente un surge comienza en la parte superior del glaciar y se propaga en 
forma de onda hacia la parte inferior del mismo; su comportamiento no responde a factores 
climáticos .En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo hasta la ladera opuesta 
provocando el endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de 
largo. El 10 de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un 
aluvión de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por 
los valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales (Helbling 
1919). En febrero de 1984 el glaciar experimentó un nuevo surge, avanzó 2,7 km y formó un 
lago de 2,8 km de longitud por 1,1 km de ancho que afortunadamente drenó en forma gradual 
a través de un túnel subglacial formado en el dique de hielo (Espizúa y Bengochea 1990; 
Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance o 
surge que atravesó el valle del río del Plomo pero en esta ocasión se formó un lago pequeño 
que drenó lentamente debido probablemente a la presencia de un túnel subglacial (Ferri y 
Espizua 2010).  
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en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
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de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
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Figura 1: Glaciares de escombros en las laderas del Co. Francisco Seguí, Tierra del Fuego (Foto: 
M. Castro). 

Considerando que los glaciares son muy sensibles a los cambios climáticos, a su alto grado de 
vulnerabilidad y a los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas 
periglaciales son elementos muy valiosos a lo largo de los Andes que deben ser estudiados, 
monitoreados y protegidos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo como recurso 
hídrico para nuestro país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y 
monitoreo de estas masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero 
extremadamente relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué 
volumen equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verían alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 
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ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
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crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en las cuencas del 
río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle, en la isla de Tierra del Fuego. Estas cuencas 
contienen a la totalidad de los glaciares de la isla en territorio argentino. La Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación en su delimitación de cuencas describe para el caso de la Isla 
de Tierra del Fuego a solamente a dos cuencas: cuencas Varias de Tierra del Fuego y lago 
Fagnano. En el caso del anexo 2 del cronograma se mantiene esta división pero se incluyen a 
las Subcuencas Atlánticas y a Canal de Beagle como subcuencas de la cuencas Varias de 
Tierra del Fuego. Con fines metodológicos en el inventario se siguió la mencionada división, 
pero en el caso de las cuencas Varias de Tierra del Fuego se desagregó aún más utilizando una 
subdivisión mayor en la zona norte (cuenca del río Grande) y manteniendo la subdivisión de 
la subcuenca en su sector sur (Canal Beagle). Posteriormente se optó por trabajar estos tres 
sectores en forma conjunta debido a la distribución espacial que presentan los glaciares de 
esta región: principalmente se encuentran agrupados en la zona en donde confluyen las tres 
cuencas, son relativamente pocos y de pequeño tamaño. Si bien los resultados se obtienen de 
la totalidad los glaciares, en el mapa se encuentran señaladas cada una de las cuencas. En este 
trabajo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve 
perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado 
sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de 
Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 
207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal 
Beagle (subcuencas atlánticas y Lago Fagnano según el cronograma del inventario, IANIGLA 
2010) fue elaborado en julio 2015 y aprobado según resolución Nº RESOL-2017-32-APN-
MAD del 17 de enero de 2017, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a 
condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el 
IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional 
de Glaciares en Argentina.  

El IANIGLA agradece al Ing. Rodolfo Iturraspe por la importante tarea que viene realizando 
en el estudio de los glaciares de Tierra del Fuego y en especial por su colaboración tanto en 
las tareas de campo como de gabinete. 
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2. Antecedentes 
En general, los antecedentes sobre trabajos de inventarios de glaciares constituyen 
indudablemente un valioso material de base, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata 
de trabajos de carácter regional, parciales, y/o se encuentran desactualizados. Por otra parte, 
como la mayoría de estos inventarios regionales en los Andes han empleado vuelos 
fotogramétricos de las décadas de 1960 y comienzos de 1970, es posible que algunos de los 
glaciares más pequeños inventariados en esas décadas hayan desaparecido. Asimismo, los 
frentes de los glaciares han retrocedido desde la Pequeña Edad de Hielo y en las últimas 
décadas, como ha sido demostrado en varios estudios realizados sobre las fluctuaciones de 
ciertos glaciares a lo largo de la Cordillera de los Andes (Espizua 1986; Espizua y Maldonado 
2007; Espizua y Pitte 2009; Masiokas et al. 2009), produciendo cambios importantes en las 
áreas cubiertas por los cuerpos de hielo. 

 

Figura 2: Campaña del IANIGLA y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego 
en la cuenca del Canal Beagle, Tierra del Fuego, 2015 (Foto: M. Castro). 

Con respecto a la isla de Tierra del Fuego en su sector argentino, los estudios de glaciares se 
han basado, desde hace varios años, en trabajos de balance de masa en los glaciares Martial y 
Vinciguerra, ambos próximos a la ciudad de Ushuaia. El último, junto con un conjunto 
importante de turberas del valle de Andorra conforma un grupo de humedales que constituyen 
el nuevo sitio RAMSAR más austral del mundo, declarado en 2009. Desde 2008 se monitorea 
también el cuerpo central del glaciar Martial y el glaciar Alvear. Los resultados indican un 
fuerte comportamiento recesivo de todos los glaciares, manifestado desde comienzos del siglo 
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XX. El glaciar Martial Este, uno de los cuerpos situados en el circo de los montes Martial, 
pierde en promedio 0,5 m de espesor de hielo por año, mientras que en el Vinciguerra  el 
déficit es el doble de este valor, debido a que presenta una zona de ablación más  extendida, 
con un frente situado 200 msnm más abajo que el del Martial. El retroceso del frente de  este 
glaciar ha sido de 11,5 m/año entre 1970 y 2002 y de 19,5 m/año entre 2002 y 2008. Un 
primer inventario de glaciares en la isla de Tierra del Fuego fue realizado por Iturraspe en 
2011 en el que describió en una primera aproximación un total de 105,6 km2 de área ocupada 
por glaciares de los que sólo el 19,6 km2 correspondió al sector argentino de la isla. Cabe 
mencionar que las cuencas en esta región son binacionales, es decir el límite internacional 
político atraviesa a estas sin seguir un criterio geográfico como por ejemplo el de la divisoria 
de cuencas. En la isla de Tierra del Fuego es relevante mencionar el gran contraste que hay 
entre las zonas englazadas de Chile y Argentina, siendo la primera la de mayor tamaño 
ocupando aproximadamente el 86% del área englazada total en relación con el 19,6% que se 
encuentra en territorio argentino. 

 

Figura 3: Inventario de glaciares en la provincia de Tierra del Fuego (Iturraspe et al 2015). 

Recientemente (Junio de 2015) se publicaron los resultados del inventario de glaciares de 
Tierra del fuego realizado por la Dirección General de Recursos hídricos y la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (Iturraspe et al. 2015) en el que se describen 323 unidades que 
cubren un área de 19,26 km2 entre las que se diferencian además de glaciares descubiertos, 
manchones de nieve perenne, glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciares de 
escombros y glaciares de escombros. Además, a partir de este trabajo realizado con imágenes 
del período 2012-2013 es que se pudieron realizar comparaciones de área cubierta por cuerpos 
de hielo descubiertos con respecto al inventario de los mismos autores que se realizó en 2002 
revelando una reducción de los glaciares de un 16%. 
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3. Definiciones a los fines de inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de las diferentes geoformas identificadas en 
las imágenes satelitales y los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en 
el inventario de cuerpos de hielo para las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal 
Beagle en la isla del Tierra del Fuego aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  

Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
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escombros y glaciares de escombros. Además, a partir de este trabajo realizado con imágenes 
del período 2012-2013 es que se pudieron realizar comparaciones de área cubierta por cuerpos 
de hielo descubiertos con respecto al inventario de los mismos autores que se realizó en 2002 
revelando una reducción de los glaciares de un 16%. 
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con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). 
Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia 
hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Trombotto 1991; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros 
no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010; Otto et al. 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
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Este informe corresponde al inventario de glaciares de las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle, pertenecientes a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
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Figura 4: Sector de trabajo para la realización del inventario de glaciares en  las cuencas 
del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle en la isla de Tierra del Fuego. 

4.1 Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  
La delimitación de cuencas hidrográficas en la isla de Tierra del Fuego se basó en 
información proveniente de modelos digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles 
se decidió trabajar con el SRTM v4 (resolución espacial 90 m).   
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Empleando el programa Quantum Gis (software libre) se delimitaron las cuencas y 
subcuencas utilizando como base el mosaico de SRTM v4. Los pasos básicos para obtener las 
cuencas hidrográficas en Quantum Gis consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y 
posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de 
celdas que seleccionemos. Cada cuenca delimitada fue posteriormente editada y corregida 
manualmente, en aquellos casos en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La 
edición manual de las cuencas fue realizada empleando el programa KOSMO1 (software 
libre). 

En el sector limítrofe entre Argentina y Chile, la cuenca fue adaptada de acuerdo al límite 
acordado por ambos países según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

4.2 Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 
Para realizar el Inventario en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle se 
utilizaron como base imágenes del satélite LANDSAT 8 (30 m de resolución espacial) y 
SPOT 5 (10 m de resolución espacial) aunque se revisaron y utilizaron como apoyo otras 
imágenes incluyendo LANDSAT 5, SPOT 5 y el aplicativo Google Earth. Las imágenes de 
apoyo sirven para determinar el estado permanente de los manchones de nieve. Las imágenes 
de mayor resolución espacial (SPOT) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y 
glaciares de escombros. 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle. 

 
Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Landsat 8 LC82260982013117LGN01 27 abril 2013 

Spot 5 5 694-461 12/03/20 14:02:28 2J S0 L2A 20 marzo 2012 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS) y las imágenes SPOT fueron proporcionadas por la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  
                                                 
1 http://www.opengis.es/ 
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En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es el UTM (Universal Transversal Mercator). Este sistema de 
referencia y proyección es utilizado internacionalmente, lo que permitirá comparar los 
resultados obtenidos en el presente trabajo con información de otros países. Las superficies  
están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que 
las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

En la Figura 5 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3 Delimitación del hielo descubierto 
El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación 
automática del hielo descubierto. Para ello se realizó una clasificación por objetos a partir de 
las bandas 1, 2 y 3 de las imágenes de base citadas en la Tabla 1. Dicha clasificación fue 
realizada con el programa SPRING provisto por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil, INPE (Camara et al. 1996). Una clasificación por objetos utiliza además 
de la información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación 
entre los píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificación intenta imitar el comportamiento de 
un fotointérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las 
propiedades espectrales y espaciales de las mismas. Como resultado de esta clasificación se 
obtuvieron los polígonos que corresponden al hielo descubierto, incluyendo glaciares y 
manchones de nieve (ver Figura 6). Posteriormente el vector obtenido se edita manualmente 
para corregir pequeñas diferencias que puedan existir, como por ejemplo el hielo no 
identificado por estar localizado en sectores en sombra en la imagen o para eliminar la nieve 
estacional que pueda estar presente en la imagen. 

 
 

Figura 6: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de una clasificación supervisada 
por objetos empleando el programa SPRING.  
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4.4 Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 
 
En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes SPOT 
empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución disponibles en Google Earth. La digitalización fue realizada con 
el programa KOSMO. 

  

Figura 7: Ejemplo de la importancia de la resolución espacial de las imágenes en la 
identificación de crioformas. En la parte izquierda puede observarse un glaciar de escombros en 
una imagen SPOT (10 m de resolución). A la derecha puede observarse la misma crioforma, con 
mucha mayor claridad, en una imagen de mayor resolución espacial del aplicativo Google Earth.  

4.5 Base de datos de las geoformas inventariadas 
La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle en la isla de Tierra del Fuego incluye la identificación de cada uno 
de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de índole física tales  como el 
área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo total entre otros (Ver 
Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 8 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 
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Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el programa KOSMO. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  
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Figura 8: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar de montaña sobre una imagen 
ALOS. En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo 

componen (parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto con glaciar de escombros). Todas 
las subunidades tendrán el mismo código de identificación (ID). 

4.6 Control de campo 
Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen como 
objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente de 
aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 
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5. Resultados 
5.1 Resultados para las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle 
El sector de trabajo compuesto por las tres cuencas en el que se realizó el inventario abarca la 
totalidad del territorio englazado en la isla Grande de Tierra del Fuego en su porción 
argentina. Al oeste limita con la república de Chile y desemboca en el canal Beagle en su 
sector sur. Hacia el norte desemboca en el océano Atlántico cercano al sector de la Bahía de 
San Sebastián. 

Es relevante destacar que en esta zona la cordillera de los Andes cambia rotundamente de 
dirección y orientación estableciéndose en un sentido oeste-este diferenciándose del sentido 
norte-sur que predomina en toda América. Las particularidades de la cordillera en el sector 
chileno o “Cordillera Darwin”, con cumbres que sobrepasan en mil metros de altura a las del 
sector nacional, generan las condiciones propicias para que en ella se desarrollen los glaciares 
más extensos de la isla de Tierra del Fuego. En el sector oriental o argentino, ya más bajo en 
altura, adquiere el nombre de “Cordillera Fueguina Oriental” y el área englazada es mucho 
menor con un predominio marcado de glaciares pequeños. La cumbre más alta de la 
Cordillera Fueguina es el cerro Vinciguerra alcanzando una altura de 1.450 msnm y se 
encuentra en la cuenca del canal Beagle cercano a la divisoria de aguas con la cuenca del lago 
Fagnano. 

Las líneas divisorias de aguas entre estas tres cuencas se encuentran ubicadas en forma 
paralela siguiendo las crestas de los principales cordones montañosos de la isla Grande de 
Tierra del Fuego en territorio argentino. Entre ellos se pueden enumerar, de norte a sur los 
siguientes: la sierra de Beauvior al norte del lago Fagnano, al sur del mismo la Sierra de 
Alvear, paralela a esta la Sierra del Vinciguerra destacando entre estas últimas el valle de 
Carbajal. Siguiendo más hacia el sur y de forma paralela se destaca el Valle de Andorra. Por 
último el cordón Martial del que drenan sus aguas hacia el Canal Beagle al sur. Además un 
poco más hacia el este, siguiendo esta orientación predominante, se encuentra el Cordón de 
Sorondo en donde se albergan algunas de las cumbres más emblemáticas de Tierra del Fuego 
como son el Monte Olivia y el cerro Cinco Hermanos. 

Con respecto a las zonas englazadas, las más importantes desde el punto de vista de su 
extensión se encuentran en la cuenca del Canal Beagle, en las crestas divisorias de aguas con 
la cuenca del lago Fagnano, más precisamente en las Sierras Alvear y Vinciguerra. Hacia el 
norte, los pequeños cuerpos de hielo restantes se ubican en la sierra de Beauvior en la 
vertiente sur del cordón divisorio entre las cuencas del lago Fagnano y la cuenca del río 
Grande, en este sector predominan los glaciares de escombros pequeños; por último en la 
vertiente norte de la sierra de Beauvior, ya en la cuenca del río Grande, se encuentran las 
geoformas restantes que están representadas fundamentalmente por algunos manchones de 
nieve perennes. 
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Se han inventariado un total de 443 glaciares, ocupando una superficie de 21,18km2 (Figura 
9), por tanto se puede destacar que el 0,22% del sector de trabajo ubicado en las cuencas del 
río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle está cubierto por glaciares. 

Tabla 2: Superficie englazada en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 12,06 
Manchones de nieve/glaciaretes 3,81 
Glaciar cubierto 0,04 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 0,07 
Glaciar de escombros 5,20 
Total 21,18 
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Figura 9: Glaciares en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle. 

Se observa en la Figura 10 que la superficie ocupada por glaciares descubiertos y manchones 
de nieve suman el 75% del área total de cuerpos inventariados las cuencas del río Grande, 
lago Fagnano y Canal Beagle. El resto (25%) corresponde a glaciares cubiertos, glaciares 
cubiertos con glaciar de escombros y a glaciares de escombros. Se puede concluir que en este 
sector de trabajo predominan los glaciares descubiertos y manchones de nieve perennes por 
sobre los procesos que tienen que ver con glaciares de escombros o glaciares con coberturas 
detríticas. 
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Figura 10: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle. 

Los análisis de la orientación media (Figura 11) de los cuerpos inventariados en las cuencas 
del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle, muestran que la orientación predominante es 
hacia el sur. Esta orientación y la orientación sureste se repiten en casi todas las cuencas que 
han sido inventariadas en el país, coincidiendo con que estas laderas de exposición 
predominantemente sur son las de menor insolación en el Hemisferio Sur. Al ser menos 
expuestas a la radiación solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo 
por períodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan 
origen a los glaciares y crioformas. 

 

Figura 11: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle.  

En la Figura 12 podemos observar que más de la mitad de las geoformas inventariadas tienen 
un área comprendida entre 0,01 y 0,05 km2 y en suma agrupan a la mayor superficie 
englazada del sector de trabajo. Por otro lado los glaciares que tienen un tamaño superior a los 
0,1 km2 son muy escasos y en sumatoria no alcanzan a cubrir áreas englazadas significativas. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3724 



22 | P á g i n a  

 

 

Figura 12: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle. 

Se puede observar en la Figura 13 que los glaciares descubiertos y manchones de nieve 
ocupan los rangos altitudinales mayores alcanzando las cumbres más altas de la región que en 
algunos casos que llegan a alturas de 1.400 msnm. Hacia abajo estas geoformas ya dejan de 
estar presentes  a menos de 800 msnm aproximadamente. 

Por debajo de los 1.200 msnm empiezan a aparecer el resto de geoformas, glaciares  
cubiertos, cubiertos con glaciar de escombros y glaciares de escombros propiamente dichos.  

En el caso de los glaciares de escombros, las menores altitudes a las que llegan estos cuerpos 
se deben a la presencia de geoformas inactivas, las cuales se distribuyen en un rango 
altitudinal inferior al de los glaciares de escombros activos, en este caso alcanzando los 523 
msnm. 

 

Figura 13: Hipsometría de los cuerpos de hielo, las cuencas del río Grande, lago Fagnano y 
Canal Beagle.  
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Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal 
Beagle. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 725 1.435 
Manchones de nieve/glaciaretes 793 1.294 
Glaciar cubierto 808 1.207 
Glaciar cubierto con glaciar de escombros 863 1.081 
Glaciar de escombros 523 1.239 

5.2 Control de campo 
El trabajo de campo para las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle fue 
realizado en las  cabeceras del valle del arroyo Buena Esperanza, en el Cordón Martial, en las 
laderas del cerro Francisco Seguí y en el valle de la laguna Margot a finales de marzo del año 
2015. 

En una primera etapa del trabajo de campo se recorrió el valle del arroyo Buena Esperanza  en 
el cordón Martial, siendo este uno de los más visitados de la provincia de Tierra del Fuego 
debido a su cercanía con la ciudad de Ushuaia, dando la posibilidad a los visitantes de 
conocer unos de los glaciares más accesibles de la República Argentina, el glaciar Martial. Se 
recorrió  además la zona de la laguna Margot, ubicada en el valle de aproximación al cerro 
Del Medio, otra de las zonas más frecuentadas por los caminantes. Por último también se 
escogieron para el trabajo de campo las laderas del cerro Francisco Seguí en las que se 
encuentra una de las zonas más interesantes debido a la presencia de glaciares descubiertos, 
cubiertos y glaciares de escombros tanto activos como inactivos (Figura 14). 
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Figura 14: Aproximación a los glaciares del cerro Francisco Seguí, cuenca Canal Beagle. 

En total se observaron en el campo 18 geoformas (Anexo 7.2) que fueron comparadas con la 
cartografía realizada en gabinete. De las geoformas visitadas el número más importante 
correspondió a glaciares descubiertos. El trabajo reveló una alta correspondencia entre las 
geoformas observadas en el terreno y las identificadas a través de métodos indirectos. En el 
caso de la identificación de geoformas glaciares y periglaciales se obtuvo un 94 % de 
coincidencias y un 88 % en la clasificación. En cuanto a la clasificación el error observado fue 
que en gabinete habían sido considerados como activos algunos sectores de glaciares de 
escombros con características inactivas o fósiles. En la identificación el error estuvo dado por 
la omisión de un glaciar de escombros activo que no había sido mapeado debido a que se 
encontraba en sombra en la imagen satelital. Esta diferencia observada en el terreno fue 
corregida posteriormente en gabinete.  
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las cuencas del río Grande, lago 
Fagnano y Canal Beagle 
Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario del sector de trabajo en la isla Grande de Tierra del Fuego. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes. 
Particularmente en esta región del país, debido a las características climáticas, fue llevada a 
cabo una ardua tarea para la búsqueda y selección de las imágenes más apropiadas para los 
fines del inventario.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución. 
 

Satélite: LANDSAT 8 
Sensor: OLI (Operational Land Imager) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 
LC82260982013117LGN01 27 abril 2013 Base inventario y base georreferenciación 
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Satélite: LANDSAT 5  
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov.  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

LT52270982006041COA00 10 febrero 2006 
Apoyo en la identificación de Manchones de nieve 

perennes 

LT52260982004045COA00 14 febrero 2004 
Apoyo en la identificación de Manchones de nieve 

perennes 

 
Satélite: SPOT 5 (Satellite Pour l'Observation de la Terre)  
Sensor: HRVIR 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza CONAE  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
5 694-461 12/03/20 14:02:28 2J S0 L2A 20 marzo 2012 Base inventario 

5 694-446 12/03/10 13:55:01 J S0 L2A 10 marzo 2012 Apoyo en la digitalización de hielo cubierto y 
glaciares de escombros 
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7.2. Control de campo en las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal 
Beagle 
El trabajo de campo fue realizado en conjunto con el grupo de glaciología de la Dirección 
General de Recursos Hídricos de la provincia de Tierra del Fuego y con el Ing. Rodolfo 
Iturraspe, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien dirige las actividades de 
inventario. La campaña se realizó a mediados del mes de marzo de 2015 en la zona sur del 
sector de trabajo que corresponde a la cuenca Canal Beagle en las zonas del cordón Martial, 
cerro Francisco Seguí y el valle de la laguna Margot.  

7.2.1. Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 

 

Preparativos para los trabajos de campo en el centro de esquí del glaciar Martial. 
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Glaciares relevados en el terreno. Sector de la cuenca Canal Beagle. 

 

 

7.2.2. Resultados. Geoformas relevadas 
Geoforma G684039O547813S (Glaciar Martial) 

Glaciar de montaña, de circo, situado en el cordón Martial en la cabecera del valle del arroyo 
Buena Esperanza, una de las fuentes de provisión de agua de la ciudad de Ushuaia. Es el más 
visitado de los glaciares fueguinos por su fácil acceso. Está integrado por tres cuerpos 
principales situados en la cabecera del valle: Martial Oeste, Martial Central y Martial Este (de 
izquierda a derecha en la imagen). Se destacan las morenas de la Pequeña Edad del Hielo que 
indican el máximo desarrollo alcanzado en ese período, en el que la extensión de estas 
unidades (que se mantuvo hasta comenzar el siglo XX) triplicaba la actual.  A pocos metros 
del frente del glaciar Martial Este una estación climática registra temperatura, humedad, 
precipitación, radiación solar (PIR) y velocidad y dirección del viento.  En este cuerpo, la 
Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, en conjunto con la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego realiza balance de masa y otras observaciones glaciológicas desde el año 
2000 y desde 2008 en el Martial Oeste. 
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General de Recursos Hídricos de la provincia de Tierra del Fuego y con el Ing. Rodolfo 
Iturraspe, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien dirige las actividades de 
inventario. La campaña se realizó a mediados del mes de marzo de 2015 en la zona sur del 
sector de trabajo que corresponde a la cuenca Canal Beagle en las zonas del cordón Martial, 
cerro Francisco Seguí y el valle de la laguna Margot.  

7.2.1. Objetivos 
Los objetivos de la campaña fueron: 

 Identificar en el campo las geoformas inventariadas en gabinete en una primera etapa a 

partir de imágenes satelitales 

 Observar detalles morfológicos de las geoformas 

 Verificar la clasificación de glaciares realizada  

 Tomar fotografías de las diferentes geoformas 

 Tomar puntos de referencia y tracks con equipos GPS 

 Tomar puntos y tracks con navegador GPS  
 

 

Preparativos para los trabajos de campo en el centro de esquí del glaciar Martial. 
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Glaciar Martial desde la pista de esquí 

 

Geoformas G291592E54796S y G684055O547938S 

Estas dos geoformas, denominadas glaciar Martial Sur, están ubicadas en el sector sur de la 
pequeña cuenca del Martial, presentan un estado muy recesivo próximo a su extinción. 
Actualmente estos pequeños cuerpos de hielo se remiten a los sectores más altos de la ladera. 

 

Vista general de las geoformas  

 

 

 

G291592E54796S G684055O547938S 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3738 



36 | P á g i n a  

 

Geoforma G684391O548083S (Glaciar Francisco Seguí)  

Unidad que comprende en la parte superior a un glaciar descubierto, en la parte media a un 
glaciar cubierto y en la parte más baja a un glaciar de escombros; además se observa un 
manchón de nieve permanente entre la parte de hielo descubierto y la de hielo cubierto. Se 
ubica en la ladera sur del cerro Francisco Seguí por lo que lo que la unidad adquiere esta 
denominación. En la parte más baja la unidad está representada por un glaciar de escombros 
que posee en el frente un talud frontal bien definido con una pendiente de aproximadamente 
35º de inclinación. Se observó que la geoforma posee partes inactivas sobre todo en su sector 
este, con presencia de líquenes sobre la superficie de los detritos. En el mapeo realizado se 
había incluido un sector que en la corroboración de campo se identificó como glaciar de 
escombros fósil, por lo que luego del trabajo de campo se estableció la corrección al respecto. 

 

Vista de la totalidad de la geoforma G684391O548083S  
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Glaciar Martial desde la pista de esquí 

 

Geoformas G291592E54796S y G684055O547938S 

Estas dos geoformas, denominadas glaciar Martial Sur, están ubicadas en el sector sur de la 
pequeña cuenca del Martial, presentan un estado muy recesivo próximo a su extinción. 
Actualmente estos pequeños cuerpos de hielo se remiten a los sectores más altos de la ladera. 

 

Vista general de las geoformas  

 

 

 

G291592E54796S G684055O547938S 
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Parte de hielo descubierto y manchón de nieve perenne 

 

Parte de glaciar cubierto. Obsérvese un termokarst típico en la zona de hielo cubierto del glaciar 
G684391O548083S 
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Sector de glaciar de escombros en la parte más baja 

Geoforma G683467O547698S  

Pequeño glaciar de escombros activo. Está ubicado en un sector en sombra en la base de una 
de las paredes que conforman el valle en donde se ubica la laguna Margot. Tiene un talud de 
gran tamaño e inclinación y se observan bloques grandes en su superficie. Este glaciar de 
escombros activo no estaba mapeado inicialmente debido a que en las imágenes de la zona se 
encuentra en sombra este sector del valle. Luego de la identificación en campo se incluyó en 
el inventario. 

 

Talud frontal del glaciar de escombros 

 

37 | P á g i n a  

 

 

Parte de hielo descubierto y manchón de nieve perenne 

 

Parte de glaciar cubierto. Obsérvese un termokarst típico en la zona de hielo cubierto del glaciar 
G684391O548083S 
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Geoforma G683577O547712S 

Inicialmente esta geoforma estaba mapeada como un glaciar de escombros activo en su 
totalidad. Luego de la corroboración en campo se identificó que la parte inferior del glaciar de 
escombros poseía características inactivas mientras que la parte superior características 
activas, es decir, sobre la superficie del sector más alto se evidencia que el material se 
encuentra dispuesto en forma caótica y removido, a diferencia de su parte inferior en donde 
los bloques se encuentran más estables y con presencia de vegetación. Es por esto que la 
geoforma pasó a dividirse en dos partes, activa e inactiva. 

 

Obsérvese el detalle de la superficie de la parte activa del glaciar de escombros 
G683577O547712S 

  

 

Talud del glaciar de escombros G683577O547712S (parte inactiva) 
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Geoforma G683642O547775S 

Pequeño glaciar de nicho. Este glaciar, situado en la cara sur del cerro Roy, es el cuerpo de 
hielo permanente más oriental del cordón Martial, en un evidente estado recesivo, 
fragmentado por la aparición de afloramientos ante la reducción de su espesor. Presenta 
morenas de la Pequeña Edad del Hielo situadas por debajo de su frente.  Se encuentra aislado 
del resto de los otros glaciares, ocupando un cuenco rocoso que favorece su persistencia. 

 

Vista desde el valle de la laguna Margot 

Geoformas G684153O547677S, G684154O547644S, G684119O547631S, 
684022O547624S, G683987O547620S 

Manchones de nieve y glaciares remanentes que en 1970 conformaban glaciares de mayor 
tamaño. En el trabajo de campo se pudo corroborar en la identificación y clasificación el 
mapeo de los cuerpos que se realizó previamente. 

 

Vista desde el portezuelo entre los cerros Roy y Abismo hacia el NO 

G683987O547620S 684022O547624S 
G684119O547631S  

G684154O547644S 
G684153O547677S 
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Geoforma G683577O547712S 

Inicialmente esta geoforma estaba mapeada como un glaciar de escombros activo en su 
totalidad. Luego de la corroboración en campo se identificó que la parte inferior del glaciar de 
escombros poseía características inactivas mientras que la parte superior características 
activas, es decir, sobre la superficie del sector más alto se evidencia que el material se 
encuentra dispuesto en forma caótica y removido, a diferencia de su parte inferior en donde 
los bloques se encuentran más estables y con presencia de vegetación. Es por esto que la 
geoforma pasó a dividirse en dos partes, activa e inactiva. 

 

Obsérvese el detalle de la superficie de la parte activa del glaciar de escombros 
G683577O547712S 

  

 

Talud del glaciar de escombros G683577O547712S (parte inactiva) 
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Geoformas G684506O547121S, G684210O547152S, G684230O547110, 
G684174O547116S, G684143O547098S y G684102O547093S 

Los glaciares de este sector representan una de las zonas más importantes de la cuenca del 
Canal Beagle. Se destaca el glaciar colgante del cerro Vinciguerra (en el centro de la imagen) 
ubicado en el valle de Andorra (no confundir con el glaciar Vinciguerra). Aparece junto a 
otros glaciares y manchones de nieve perennes más pequeños, emplazados en la pared sur del 
macizo, todos ellos colgantes.   En el extremo izquierdo de la imagen, se aprecia otro 
importante glaciar situado en el valle tributario adyacente. 

 

Vista general de las geoformas 

G684506O547121S 
G684210O547152S  

G684230O547110S 

G684174O547116S 
44S 

G684143O547098S 

 

G684102O547093S 
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7.3. Descripción de la base de datos 
La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
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Geoformas G684506O547121S, G684210O547152S, G684230O547110, 
G684174O547116S, G684143O547098S y G684102O547093S 

Los glaciares de este sector representan una de las zonas más importantes de la cuenca del 
Canal Beagle. Se destaca el glaciar colgante del cerro Vinciguerra (en el centro de la imagen) 
ubicado en el valle de Andorra (no confundir con el glaciar Vinciguerra). Aparece junto a 
otros glaciares y manchones de nieve perennes más pequeños, emplazados en la pared sur del 
macizo, todos ellos colgantes.   En el extremo izquierdo de la imagen, se aprecia otro 
importante glaciar situado en el valle tributario adyacente. 

 

Vista general de las geoformas 

G684506O547121S 
G684210O547152S  

G684230O547110S 

G684174O547116S 
44S 

G684143O547098S 
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Barsch 1978; Trombotto 

2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3748 



46 | P á g i n a  

 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las cuencas del río Grande, lago Fagnano y Canal Beagle en 
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según 
cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con 
un 15% del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). 
Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total 
de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina 
en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un 
mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en 
esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en 
nuestro país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-
académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la 
Argentina es muy limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado 
significativamente en el estudio de nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de 
sitios han sido analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la 
ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y 
geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de vastas porciones de la 
Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los 
glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy 
importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua 
de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las 
actividades socio-económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada 
sobre el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una 
estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas 
andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos 
cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje 
andino, realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos 
significativos para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar 
Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a 
cientos de miles de turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén 
(glaciar Torre, Piedras Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes 
atractivos turísticos dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del 
cerro Torre y Monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares 
del Monte Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más 
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conocido es tal vez el Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede 
acceder en vehículo durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares 
colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, 
Horcones Inferior, y de los Polacos son los glaciares más conocidos. Miles de visitantes 
llegan cada año al Parque Provincial Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas 
imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales 
para estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica 
que pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un 
lugar destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y 
presentes. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros 
del calentamiento que ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura 
ubicadas aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 
1933 y 1934 cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del 
río Tupungato) avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el 
endicamiento del río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 
de enero de 1934 la presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión 
de agua, hielo y rocas que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los 
valles de los ríos Tupungato y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel 
Cacheuta, por ejemplo, quedó completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 
1984 el glaciar avanzó nuevamente y formó un lago de 2,8 km de longitud que 
afortunadamente drenó en forma gradual a través de una abertura formada en el dique de 
hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo avance que atravesó el valle del río 
del Plomo pero no formó ningún lago debido a la presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y 
los riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son 
generalmente concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser 
estudiados, monitoreados y protegidos para poder conocerlos y preservarlos. 

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro 
país, resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas 
masas de hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente 
relevantes como: ¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de 
nuestros ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en 
respuesta a los distintos escenarios de cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? 
¿Cómo se verán alterados por las distintas actividades humanas que se desarrollen en sus 
cercanías? 
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Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y 
Senadores de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para 
la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras 
medidas, la creación de un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue 
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial”, la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección 
de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el 
material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 
hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del 
ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 
de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente 
periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su 
conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 
internacional previo al registro del inventario. 
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El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor 
detalle de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares 
propiamente dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y 
crioformas del ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la 
República Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los 
glaciares y crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer 
los factores ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia 
hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

 Figura 1: Mapa de las Islas Malvinas. Fuente IGN.1 

En el presente informe se describen los trabajos realizados para la identificación e 
inventario de los cuerpos de hielo en las Islas Malvinas, cuencas varias de Antártida e islas 
del Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas. El trabajo de identificación de glaciares en 
las Islas Malvinas fue elaborado en enero de 2017 y aprobado según resolución Nº 
RESOL-2018-242-APN-MAD del 16 de abril de 2018, siguiendo lineamientos 
internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La metodología utilizada ha 
sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y métodos) y sirve de base 
para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
 

1Donde dice “Cº Independencia 700”, debe decir “Mte. Independencia 700”. 
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2. Antecedentes 
Con respecto a la isla de Tierra del Fuego en su sector argentino, los estudios de glaciares 
se han basado, desde hace varios años, en trabajos de balance de masa en los glaciares 
Martial y Vinciguerra, ambos próximos a la ciudad de Ushuaia. El último, junto con un 
conjunto importante de turberas del valle de Andorra conforma un grupo de humedales que 
constituyen el nuevo sitio RAMSAR más austral del mundo, declarado en 2009. Desde 
2008 se monitorea también el cuerpo central del glaciar Martial y el glaciar Alvear. Los 
resultados indican un fuerte comportamiento recesivo de todos los glaciares, manifestado 
desde comienzos del siglo XX. El glaciar Martial Este, uno de los cuerpos situados en el 
circo de los montes Martial, pierde en promedio 0,5 m de espesor de hielo por año, 
mientras que en el Vinciguerra  el déficit es el doble de este valor, debido a que presenta 
una zona de ablación más  extendida, con un frente situado 200 msnm más abajo que el del 
Martial. El retroceso del frente de  este glaciar ha sido de 11,5 m/año entre 1970 y 2002 y 
de 19,5 m/año entre 2002 y 2008. Un primer inventario de glaciares en la isla de Tierra del 
Fuego fue realizado por Iturraspe en 2011 en el que describió en una primera aproximación 
un total de 105,6 km2 de área ocupada por glaciares de los que sólo el 19,6 km2 
correspondió al sector argentino de la isla. Cabe mencionar que las cuencas en esta región 
son binacionales, es decir el límite internacional político atraviesa a estas sin seguir un 
criterio geográfico como por ejemplo el de la divisoria de cuencas. En la isla de Tierra del 
Fuego es relevante mencionar el gran contraste que hay entre las zonas englazadas de Chile 
y Argentina, siendo la primera la de mayor tamaño ocupando aproximadamente el 86% del 
área englazada total en relación con el 19,6% que se encuentra en territorio argentino. 

Recientemente (Junio de 2015) se publicaron los resultados del inventario de glaciares de 
Tierra del fuego realizado por la Dirección General de Recursos hídricos y la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (Iturraspe et al. 2015) en el que se describen 323 unidades 
que cubren un área de 19,26 km2 entre las que se diferencian además de glaciares 
descubiertos, manchones de nieve perenne, glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con 
glaciares de escombros y glaciares de escombros. Además, a partir de este trabajo 
realizado con imágenes del período 2012-2013 es que se pudieron realizar comparaciones 
de área cubierta por cuerpos de hielo descubiertos con respecto al inventario de los mismos 
autores que se realizó en 2002 revelando una reducción de los glaciares de un 16%.  

También está disponible en la página web del Inventario Nacional de Glaciares el trabajo 
de inventario de Tierra de Fuego, donde se identificaron un total de 443 glaciares, 
cubriendo una superficie de 21,18 km2. 

En las Islas Malvinas hay presencia de circos glaciales, los cuales indican que las 
condiciones glaciales pudieron prevalecer durante el Pleistoceno, época donde tuvieron 
lugar las grandes glaciaciones (Figura 2).  
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Figura 2: Panorámica de circos glaciares en el cerro Alberdi 705 msnm, sin presencia de 

glaciares en la actualidad (Imagen: Google Earth). 

También se observa la presencia de otras geoformas como por ejemplo ríos de piedra, los 
cuales son acumulaciones de  rocas de distinto tamaño que se depositan en antiguos cauces 
de ríos producto de la meteorización y solifluxión ocurrida durante periodos anteriores de 
clima frio (Figura 3). 

 

Figura 3: Ríos de piedra en Islas Malvinas. (Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos).  

No obstante, en la actualidad no hay presencia de glaciares en las Islas Malvinas. Esto 
también queda documentado en Kargel et al. 2014, donde realizan una delimitación del 
área subantártica, donde estarían incluidas las Islas Malvinas, y tanto las Islas Malvinas 
como las Crozet, Campbell, Macquarie, Antipodas y Bounty no tienen presencia de 
glaciares. 
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3. Definiciones a los fines de inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar), definiciones específicas y un tamaño mínimo de 
los cuerpos de hielo a inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El 
objetivo de estas definiciones es aclarar las características básicas de las diferentes 
geoformas identificadas en las imágenes satelitales y los procesos que las originan. Estos 
criterios han sido empleados en el inventario de  las Islas Malvinas aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas 
presentes en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente 
inferior comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de 
escombros. Por ello se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas 
con el Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y 
otras crioformas al caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la 
contribución hidrológica de otras crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en 
futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales 
dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International 
Permafrost Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un 
cuerpo de hielo para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en 
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes 
definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve 
permanentes / glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se 
consideran glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes o 
perennes / glaciaretes son reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido 
en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado 
y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros 
dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales 
y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también 
puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez 
que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Brenning 2005). Esta 
última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar 
de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros 
que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de 
escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como 
verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber 
y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010). 
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está 
relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado 
y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y 
de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros 
dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos 
presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales 
y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y 
aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también 
puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez 
que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Brenning 2005). Esta 
última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos 
casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un 
glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del 
límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico 
(ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 
información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 
de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar 
de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros 
que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los 
más importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; 
Arenson 2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto 
contenido de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; 
Barsch 1996). Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales 
(crestas y surcos, crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en 
las imágenes satelitales (Haeberli 1985; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra 
parte, es importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de 
escombros no es homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como 
verticales, de allí la importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber 
y Haeberli 2009; Arenson y Jakob 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; 
UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), 
normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: 
Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas 
empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (IANIGLA 2010).  

Este informe corresponde al inventario de glaciares de las Islas Malvinas, pertenecientes a 
las cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas 
(Figura 3).  

 

Figura 4: Mapa de ubicación de Islas Malvinas. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación de cuencas hidrográficas se basó en información proveniente de modelos 
digitales de elevación (MDE). De los MDE disponibles se decidió trabajar con el SRTM 
v4 (resolución espacial 90 m).  

Empleando el programa QGIS (software libre) se delimitó la subcuenca utilizando como 
base el SRTM. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en QGIS 
consisten en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño 
mínimo de la cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. La 
cuenca obtenida, fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos 
en que no hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen satelital de base. La edición 
manual de la cuenca fue realizada empleando el programa QGIS.  

4.2 Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario en las cuencas de las Islas Malvinas se utilizaron como base 
imágenes del satélite LANDSAT 5 (30 m de resolución espacial) y se revisaron y 
utilizaron como apoyo  imágenes de Google Earth (Tabla 1). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de las cuencas de Islas Malvinas. 
 

Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Landsat 5 LT52210962006047COA00 16 febrero 2006 

Landsat 5 LT52220962004097COA00 06 abril 2004 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que 
tienen en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de 
nieve en las mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de 
nieve, que dificulta la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi 
exclusivamente imágenes correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et 
al. 2011). En el caso de glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa 
coincide con el fin del verano, principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los 
glaciares tropicales se aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y 
principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y 
el sistema de proyección elegido es el UTM20S para el sector oeste y 21S para el este 
(Universal Transversal Mercator). Este sistema de referencia y proyección es utilizado 
internacionalmente, lo que permitirá comparar los resultados obtenidos en el presente 
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trabajo con información de otros países. Las superficies  están expresadas en km2 y como 
superficies proyectadas en un plano horizontal, mientras que las altitudes están expresadas 
en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

En la Figura 4 se puede ver un organigrama con los pasos metodológicos que forman parte 
del proceso de realización del Inventario Nacional de Glaciares. En las cuencas en las 
cuales no se ha detectado presencia de glaciares, algunos de los pasos metodológicos no se 
han realizado, como la digitalización de geoformas, construcción de base de datos y 
control de campo. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación de hielo descubierto 

En esta cuenca no hay glaciares descubiertos ni manchones de nieve perennes, por lo que 
se omitió el paso de la clasificación supervisada empleada para la delimitación de este tipo 
de geoformas. 

4.4. Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Se revisaron imágenes 
de alta resolución disponibles en Google Earth y no se identificaron tampoco glaciares 
cubiertos ni glaciares de escombros en las Islas Malvinas.  

4.5. Base de datos de las geoformas inventariadas 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no  ha sido necesario elaborar 
una base de datos. 

4.6. Control de campo  

Los glaciares argentinos se ubican a lo largo de la Cordillera de los Andes, en lugares 
inaccesibles, a gran altura y en zonas carentes de infraestructura vial, por lo que aun hoy 
encontramos zonas montañosas inexploradas. Las campañas del nivel 1 del ING tienen 
como objetivo relevar y documentar la presencia y el estado de glaciares, particularmente 
de aquellos para los que no existe o se tiene muy poca información. Además de obtener 
información en forma directa se busca generar un banco fotográfico que servirá para dar a 
conocer y  monitorear un gran número de glaciares. 

En esta cuenca no se han identificado glaciares, por lo que no se ha realizado ningún 
control en el terreno  
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5. Resultados 
5.1. Resultados para las cuencas de las Islas Malvinas 

El relieve de las Islas Malvinas se caracteriza por la presencia de cerros bajos. La cadena 
más importante se llama Alturas Rivadavia y la cota más alta viene dada por el cerro 
Alberdi (705 msnm, 51º 42´ S 58º 52´ W) ubicado en el centro-norte de la isla Soledad. Le 
sigue el cerro Rivadavia (627 msnm, 51º 44´ S 58º 31´ W), localizado en el centro de la 
isla Soledad.  

En la otra isla que conforma las Islas Malvinas, denominada Gran Malvina, existen 
pequeñas agrupaciones montañosas donde se ubica el cerro más elevado de la isla 
conocido como Monte Independencia (700 msnm, 51º 35´ S 60º 05´ W). 

A pesar de existir estos cerros con cierta elevación para estas latitudes, en la actualidad, 
después de revisar el material para el sector de las Islas Malvinas, se concluye que no se ha 
encontrado ninguna evidencia de presencia actual de glaciares ni de crioformas 
periglaciales.   

 

Fauna típica en las Islas Malvinas (Foto: A.M. Vega) 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3772 



14 | P á g i n a  

5. Resultados 
5.1. Resultados para las cuencas de las Islas Malvinas 

El relieve de las Islas Malvinas se caracteriza por la presencia de cerros bajos. La cadena 
más importante se llama Alturas Rivadavia y la cota más alta viene dada por el cerro 
Alberdi (705 msnm, 51º 42´ S 58º 52´ W) ubicado en el centro-norte de la isla Soledad. Le 
sigue el cerro Rivadavia (627 msnm, 51º 44´ S 58º 31´ W), localizado en el centro de la 
isla Soledad.  

En la otra isla que conforma las Islas Malvinas, denominada Gran Malvina, existen 
pequeñas agrupaciones montañosas donde se ubica el cerro más elevado de la isla 
conocido como Monte Independencia (700 msnm, 51º 35´ S 60º 05´ W). 

A pesar de existir estos cerros con cierta elevación para estas latitudes, en la actualidad, 
después de revisar el material para el sector de las Islas Malvinas, se concluye que no se ha 
encontrado ninguna evidencia de presencia actual de glaciares ni de crioformas 
periglaciales.   

 

Fauna típica en las Islas Malvinas (Foto: A.M. Vega) 

15 | P á g i n a  

6. Bibliografía 
Arenson, L. y Jakob, M. 2010. The Significance of Rock Glaciers in the Dry Andes – A 
Discussion of Azócar and Brenning (2010) and Brenning and Azócar (2010). Permafrost 
and Periglacial Processes, 21: 286 - 288.  

Azócar, G.F. y Brenning, A. 2010. Hydrological and Geomorphological Significance of  
Rock Glaciers in the Dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost and Periglacial Processes, 
21: 42 - 53. 

Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Springer, 331 p. Berlin. 

Brenning, A. 2005. Geomorphological, hydrological and climatic significance of rock 
glaciers in the Andes of central Chile (33–35° S). Permafr. Periglac. Process. 16, 231–240. 

Brenning, A. y  Azócar, G.F. 2010. Statistical analysis of topographic controls and 
multispectral signatures of rock glaciers in the dry Andes, Chile (27°- 33°S). Permafrost 
and Periglacial Processes, 21: 54 - 66.  

Cogley, J.G., Hock, R., Rasmussen, L.A., Arendt, A.A., Bauder, A., Braithwaite, R.J., 
Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson L. y Zemp, M. 2011. Glossary of Glacier 
Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, 
IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris. 

Corte, A. 1976. The hydrological significance of rock glaciers. Journal of Glaciology 17: 
157 158. 

Gruber, S. y Haeberli, W. 2009. Mountain Permafrost, in Permafrost Soils (ed) R. 
Margesin, Soil Biology 16. springer-Verlag Berlin. 33-44p. 

Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: internal structure and flow of alpine 
rock glaciers. Mitt. d. Versuchsanstalt f. Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, Vol. 77, 
142 p. 

IANIGLA. Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 
Cronograma de Ejecución, (2010) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA), Centro Científico Tecnológico – CONICET Mendoza. 

Ikeda, A. 2004: Rock glacier dynamics near the lower limit of mountain permafrost in the 
Swiss Alps.  

Ikeda, A. y Matsuoka, N. 2002. Degradation of Talus-derived Rock Glaciers in the Upper 
Engadin, Swiss Alps. Permafrost Periglac. Process., 13:145–161, 2002. 

Iturraspe, R., Iturraspe, R., Hidalgo, M. y Camargo, S. 2015. Inventario de Glaciares de 
Tierra del Fuego. Conagua 2015, XXV Congreso Nacional del Agua. Paraná, Entre Ríos. 

Iturraspe, R. J. 2011. Glaciares de Tierra del Fuego. Ed. Dunquen, Buenos Aires. 184 pp. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3773



16 | P á g i n a  

Kargel, J.S., G.J. Leonard, M.P. Bishop, A. Kaab, B. Raup (Eds), 2014, Global Land Ice 
Measurements from Space (Springer-Praxis). 33 chapters, 876 pages. ISBN: 978-3-540-
79817-0. 

Lliboutry L (1998) Glaciers of Chile and Argentina. Williams RS and Ferrigno JG eds. 
Satellite image atlas of glaciers of the world. South America. USGS, Denver, USA. 109-
206 pp. 

Müller, F. et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a World 
Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich. 19 p. 

Racoviteanu, A.E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S. y Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals 
of Glaciology 50 (53). 

Schrott, L. 1996. Some geomorphological-hydrological aspects of rock glaciers in the 
Andes (San Juan, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie NF Suppl.-Bd., 104, 161-
173. 

Stokes, C. R., Popovnin, V., Aleynikov, A., Gurney, S. D. y Shahgedanova, M. 2007. 
Recent glacier retreat in Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in 
supraglacial debris cover and supra-proglacial lake development. Annals of Glaciology, 
46: p. 95-213. 

UNESCO-IASH. 1970. Perennial ice and snow masses. A guide for compliation and 
assemblage of data for a world inventory. Technical papers in hydrology 1. UNESCO. 
France. 56 p. 

WGMS. 1967. Fluctuations of glaciers 1959-1965, Vol. I. IAHS (ICSI)/UNEP/UNESCO. 
Paris. 52 p. 

WGMS-UNEP, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier 
Monitoring Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3774 



16 | P á g i n a  

Kargel, J.S., G.J. Leonard, M.P. Bishop, A. Kaab, B. Raup (Eds), 2014, Global Land Ice 
Measurements from Space (Springer-Praxis). 33 chapters, 876 pages. ISBN: 978-3-540-
79817-0. 

Lliboutry L (1998) Glaciers of Chile and Argentina. Williams RS and Ferrigno JG eds. 
Satellite image atlas of glaciers of the world. South America. USGS, Denver, USA. 109-
206 pp. 

Müller, F. et al. 1977. Instructions for compilation and assemblage of data for a World 
Glacier Inventory. TTS/WGI, Department of Geography, ETH. Zurich. 19 p. 

Racoviteanu, A.E., Paul, F., Raup, B., Khalsa, S.J.S. y Armstrong, R. 2009. Challenges and 
recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global 
Land Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA. Annals 
of Glaciology 50 (53). 

Schrott, L. 1996. Some geomorphological-hydrological aspects of rock glaciers in the 
Andes (San Juan, Argentina). Zeitschrift für Geomorphologie NF Suppl.-Bd., 104, 161-
173. 

Stokes, C. R., Popovnin, V., Aleynikov, A., Gurney, S. D. y Shahgedanova, M. 2007. 
Recent glacier retreat in Caucasus Mountains, Russia, and associated increase in 
supraglacial debris cover and supra-proglacial lake development. Annals of Glaciology, 
46: p. 95-213. 

UNESCO-IASH. 1970. Perennial ice and snow masses. A guide for compliation and 
assemblage of data for a world inventory. Technical papers in hydrology 1. UNESCO. 
France. 56 p. 

WGMS. 1967. Fluctuations of glaciers 1959-1965, Vol. I. IAHS (ICSI)/UNEP/UNESCO. 
Paris. 52 p. 

WGMS-UNEP, 2007. Global Glacier Changes: Facts and Figures, World Glacier 
Monitoring Services, United Nations Environmental Programme, Geneva. 

17 | P á g i n a  

7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las Islas Malvinas 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las Islas Malvinas. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de 
nubes. Particularmente en esta región del país, debido a las características climáticas, fue 
llevada a cabo una ardua tarea para la búsqueda y selección de las imágenes más 
apropiadas para los fines del inventario.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser 
de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del 
verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución espacial. 

 
Satélite: LANDSAT 5  
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov.  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

LT52210962006047COA00 16 febrero 2006 Imagen de base 

LT52220962004097COA00 06 abril 2004 Imagen de base 
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las Islas Malvinas, cuencas varias de Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas, en la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas del cerro Torre y Monte 
Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del Monte Tronador en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. En la provincia de Mendoza, los glaciares colgantes de la pared sur del 
Cerro Aconcagua y los glaciares Horcones Superior, Horcones Inferior, y de los Polacos son 
los glaciares más conocidos. Miles de visitantes llegan cada año al Parque Provincial 
Aconcagua para escalar o simplemente admirar estas imponentes moles de roca y hielo. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Por otra parte, los cambios relativamente rápidos en los cuerpos de hielo pueden ocasionar 
eventos potencialmente catastróficos para las poblaciones humanas e infraestructura ubicadas 
aguas abajo. En la provincia de Mendoza, el evento más conocido ocurrió entre 1933 y 1934 
cuando el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (ubicado en la subcuenca del río Tupungato) 
avanzó repentinamente y atravesó el valle del río del Plomo provocando el endicamiento del 
río y la formación de un lago de aproximadamente 3 km de largo. El 10 de enero de 1934 la 
presión del agua rompió el dique natural de hielo y originó un aluvión de agua, hielo y rocas 
que se desplazó por el valle del río del Plomo y continuó por los valles de los ríos Tupungato 
y Mendoza provocando graves destrozos (el famoso Hotel Cacheuta, por ejemplo, quedó 
completamente destruido) e incluso víctimas fatales. En 1984 el glaciar avanzó nuevamente y 
formó un lago de 2,8 km de longitud que afortunadamente drenó en forma gradual a través de 
una abertura formada en el dique de hielo. En 2007 el mismo glaciar experimentó un nuevo 
avance que atravesó el valle del río del Plomo pero no formó ningún lago debido a la 
presencia de un túnel subglacial.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verán alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3783



3 | P á g i n a  

 

de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Articulo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
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Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

 

Glaciares Harker y Hamberg en las Islas Georgias del Sur fotografiados en 1974, foto de J.D. 
Hansom. 

En el presente informe se describen los resultados del inventario realizado en las Islas 
Georgias del Sur, Cuencas varias de Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluidas las Islas 
Malvinas, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  En este trabajo se identifican, 
mapean y caracterizan todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de 
escombros que actúan como reservas estratégicas de agua en estado sólido, atendiendo a las 
definiciones de la Ley 26.639, el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente 
Periglacial; Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, y el decreto 207/2011 de 
reglamentación de la citada Ley. 

El trabajo de identificación de glaciares en las Islas Georgias del fue elaborado en febrero de 
2018 y aprobado según resolución Nº RESOL-2018-242-APN-MAD del 16 de abril de 2018, 
siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  
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2. Antecedentes 
A nivel nacional existe una cartografía basada en una compilación de levantamientos 
hidrográficos de países extranjeros y del Servicio de Hidrografía Naval del Comando en Jefe 
de la Armada hasta el año 1973, de donde se puede obtener información acerca de la 
toponimia local, cerros y nombres de los principales glaciares (http://www.hidro.gov.ar/). 

 

Figura 1: Cartografía de las Islas Georgias del Sur. Fuente: Servicio de Hidrografía Naval. 

Con respecto a inventario de glaciares, está disponible la versión recopilada por el Randolph 
Glacier Inventory y GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space), basado en una 
imagen Landsat del año 2003 (RGI Consortium, 2017).  

En el libro de Kargel et al. 2014 se describen algunas características de los glaciares presentes 
en las islas. Habla del contraste de la presencia de distintos tipos de glaciares según su 
posición a barlovento o sotavento de la isla. También se da una breve descripción climática 
del lugar en base a datos obtenidos de una estación meteorológica ubicada en la localidad de 
Grytviken, donde se registraron temperaturas medias anuales de  2ºC y una precipitación  
media anual de 1.473 mm de las islas Georgias del Sur para el periodo 1906-1981. 
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3. Definiciones a los fines de inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución (IANIGLA 2010) 
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wpcontent/uploads/legales/fundamentos_cronograma_
de_ejecucion.pdf.), definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a 
inventariar dentro del ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas 
definiciones es aclarar las características básicas de las diferentes geoformas identificadas en 
las imágenes satelitales y los procesos que las originan. Estos criterios han sido empleados en 
el inventario de cuerpos de hielo para las Islas Georgias del Sur aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos diferenciar las reservas hídricas 
estratégicas en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y 
glaciares de escombros. Estos grupos contienen, tanto en volumen como en superficie 
cubierta, las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la 
actualidad información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes 
en la Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios.        

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con o sin 
cobertura detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con 
evidencias de movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un 
área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede aparecer 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Brenning 2005). Esta última categoría no ha 
sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos. 

Este informe corresponde al inventario de glaciares de las Islas Georgias del Sur, 
pertenecientes a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Las islas Georgias del Sur son las de mayor tamaño de todas las islas del océano Atlántico-
Pacífico subantártico. Tienen una dimensión de 170 km de largo por 40 km de ancho; y su 
paisaje es predominantemente montañoso con elevados cerros, siendo el de mayor altitud el 
monte Paget (2.934 msnm) localizado en el centro de la isla principal conocida como San 
Pedro.  Estas islas ocupan en total 3.560 km2 de superficie (Figura 2). 

 

Figura 2: Área de estudio para la realización del inventario de glaciares en  las Islas Georgias 
del Sur. 
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4.1 Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación  
El modelo digital de elevación (MDE) empleado para delimitar la cuenca en las Islas 
Georgias del Sur fue el SRTM, el único modelo disponible para esta zona (resolución espacial 
90 m). Se trabajó toda la isla como una única cuenca hidrográfica, por lo que tan sólo se 
realizaron algunas ediciones manuales de la cuenca en zonas de la costa de la  isla empleando 
el programa QGIS. 

4.2 Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 
Para realizar el Inventario en las Islas Georgias del Sur se utilizaron como base dos imágenes 
del satélite LANDSAT 8 (30 m de resolución espacial) y una escena del satélite Sentinel 2A, 
además se revisaron y utilizaron como apoyo otras imágenes incluyendo LANDSAT 7 y los 
aplicativos Google Earth y Bing. Las imágenes de apoyo sirven para determinar el estado 
permanente de los manchones de nieve. Las imágenes de mayor resolución espacial (Google 
Earth y Bing) fueron importantes para la detección de hielo cubierto y glaciares de escombros. 

 
Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de las Islas Georgias del Sur. 

 
Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Landsat 8 LC82060982016050LGN01 19 febrero 2016 

Landsat 8 LC82060982015047LGN01 16 febrero 2015 

Sentinel 2A 
S2A_MSIL1C_20180222T120641_N0206_R080_T24FX

E_20180222T164237   22 febrero 2018 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). La imagen Sentinel se obtuvo de forma gratuita de la 
Agencia Europea Espacial (ESA). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es la estereográfica Polar Antártica (EPSG 3031). Las 
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Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario de las Islas Georgias del Sur. 

 
Satélite/sensor ID  imagen Fecha 

Landsat 8 LC82060982016050LGN01 19 febrero 2016 

Landsat 8 LC82060982015047LGN01 16 febrero 2015 

Sentinel 2A 
S2A_MSIL1C_20180222T120641_N0206_R080_T24FX

E_20180222T164237   22 febrero 2018 

 

Las imágenes LANDSAT fueron provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources 
Observation and Science (EROS). La imagen Sentinel se obtuvo de forma gratuita de la 
Agencia Europea Espacial (ESA). 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, 
principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se aproxima con 
el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es la estereográfica Polar Antártica (EPSG 3031). Las 
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superficies  están expresadas en km2 y como superficies proyectadas en un plano horizontal, 
mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 3: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3 Delimitación del hielo descubierto 

La clasificación de glaciares basada en la utilización del cociente de bandas ha demostrado ser 
un método rápido, robusto y preciso para la detección de hielo descubierto (Paul 2000). La 
clasificación del hielo descubierto se realizó calculando un cociente entre las bandas 6 y 7 del 
satélite LANDSAT 8. Esta clasificación permitió identificar en forma rápida, confiable y 
semi-automática a los glaciares descubiertos, manchones de nieve y glaciaretes en la zona de 
estudio (ver ejemplo en Figura 4). Los polígonos obtenidos fueron posteriormente corregidos 
en base a una interpretación visual de las imágenes, donde se agregaron los sectores faltantes 
(zonas de hielo en sombra) y/o mal clasificados (porciones de lagos, rocas internas etc.).  La 
edición se realizó con el programa QGIS. 

 

Figura 4: Delimitación de hielo descubierto obtenida a partir de un cociente de bandas.  

4.4 Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros 
 
En el caso del mapeo para glaciares cubiertos de detrito y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la metodología más utilizada a nivel internacional (Stokes 
et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las herramientas más 
indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. Para ello, además de las imágenes LANDSAT 
empleadas como base de este inventario, utilizamos, en función de su disponibilidad, 
imágenes de alta resolución espacial disponibles en Google Earth y Bing. La digitalización 
fue realizada con el programa QGIS. 
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4.5 Base de datos de las geoformas inventariadas 
La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las Islas Georgias del Sur incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales  como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y 
largo total entre otros (Ver Anexo 7.3). Las bases de datos también se construyeron con el 
programa QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con algunas adaptaciones, debido a las particularidades de los cuerpos 
de hielo presentes mayormente en los Andes Centrales de Argentina. En esta región en 
particular, los glaciares de escombros representan un recurso hídrico de gran importancia, no 
obstante se han identificado este tipo de geoformas en las diferentes regiones de los Andes 
argentinos. Las clasificaciones internacionales fueron ampliadas para incorporar este tipo de 
glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. De descarga 
5. De valle 
6. De montaña 
7. Glaciarete y/o manchón de nieve permanente  
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
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(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 5 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

     
Figura 5: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar sobre una imagen Landsat 8 

En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo componen 
(parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán el mismo 

código de identificación (ID). 

ID
D 
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5. Resultados 
5.1 Resultados para las Islas Georgias del Sur  
Las Islas Georgias del Sur son islas subantárticas con más del 50% de su superficie cubierta 
por glaciares. Esta situación se debe a la presencia de cerros de alturas mayores a 2.500 msnm 
y a la presencia de un clima frio y húmedo, en el cual la temperatura media anual es de 2ºC y 
la precipitación media de 1.600 mm. La parte de la isla que está a sotavento, hacia el noreste, 
tiene menor superficie cubierta por glaciares y éstos son de menores dimensiones, de tipo 
circo. En cambio hacia el suroeste de la isla es donde se observa la mayor cobertura de hielo 
glacial con presencia de grande glaciares de descarga y en calving, que ocupan los extensos 
valles y fiordos de las islas. 

En las Islas Georgias del Sur se han inventariado un total de 859 glaciares, ocupando una 
superficie de 2.474 km2 (Figura 6), por tanto se puede destacar que el 69% de las Islas 
Georgias del Sur está cubierto por glaciares. 

Tabla 2: Superficie englazada en las Islas Georgias del Sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 2.404,89 
Manchones de nieve/glaciaretes 24,80 
Glaciar cubierto 42,63 
Glaciar de escombros 1,72 
Total 2.474,04 
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Figura 6: Glaciares en las Islas Georgias del Sur 

 

Figura 7: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, las Islas Georgias del Sur. 
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Los análisis de la orientación media (Figura 8) de los cuerpos inventariados en las Islas 
Georgias del Sur, muestran dos orientaciones predominantes es hacia el sureste y el noreste. 
También se han registrado orientaciones en otros puntos cardinales como hacia el oeste pero 
en menor proporción.  Las orientaciones predominantes registradas coinciden con las laderas 
que reciben menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos expuestas a la radiación 
solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en las Islas Georgias del Sur.  

En la Figura 9 podemos observar que el mayor número de glaciares (35%) pertenece a la clase 
de menor tamaño, entre 0,01 y 0,05. Los glaciares de mayor tamaño, mayores a 50 km2 tan 
sólo corresponden al 1,3% pero ocupan el 47% del total de la superficie ocupada por 
glaciares. 

 

Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, las Islas Georgias del Sur. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3798 



17 | P á g i n a  

 

Los análisis de la orientación media (Figura 8) de los cuerpos inventariados en las Islas 
Georgias del Sur, muestran dos orientaciones predominantes es hacia el sureste y el noreste. 
También se han registrado orientaciones en otros puntos cardinales como hacia el oeste pero 
en menor proporción.  Las orientaciones predominantes registradas coinciden con las laderas 
que reciben menor insolación en el Hemisferio Sur. Al estar menos expuestas a la radiación 
solar son más frías que las laderas que miran al norte, manteniendo por períodos más 
prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares y 
crioformas. 

 

Figura 8: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en las Islas Georgias del Sur.  

En la Figura 9 podemos observar que el mayor número de glaciares (35%) pertenece a la clase 
de menor tamaño, entre 0,01 y 0,05. Los glaciares de mayor tamaño, mayores a 50 km2 tan 
sólo corresponden al 1,3% pero ocupan el 47% del total de la superficie ocupada por 
glaciares. 

 

Figura 9: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por áreas 
clasificadas en 7 categorías, las Islas Georgias del Sur. 

18 | P á g i n a  

 

Se puede observar en la Figura 10 que los glaciares descubiertos y manchones de nieve 
ocupan los rangos altitudinales mayores alcanzando las cumbres más altas de la región que en 
algunos casos que llegan a alturas de 2.800 msnm. Este tipo de geoformas llegan a cota cero 
sobre el nivel del mar, puesto que muchos de los frentes de los glaciares llegan al mar en 
forma de calving. 

Los glaciares cubiertos y glaciares de escombros ocupan rangos altitudinales menores, 
llegando también al nivel del mar los glaciares cubiertos por detrito en algunas lenguas 
glaciares.  

 

Figura 10: Hipsometría de los cuerpos de hielo, las Islas Georgias del Sur.  

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en las Islas Georgias del Sur. 

Tipo de glaciar Altura mínima  
observada (msnm)  

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 0 2.881 
Manchones de nieve/glaciaretes 6 1.385 
Glaciar cubierto 0 846 
Glaciar de escombros 67 581 
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7. Anexos 
7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las Islas Georgias del Sur 
Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las Islas Georgias del Sur. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional (meses de ablación, desde febrero a abril para estas latitudes) y ausencia de nubes. 
Particularmente en esta región del país, debido a las características climáticas, fue llevada a 
cabo una ardua tarea para la búsqueda y selección de las imágenes más apropiadas para los 
fines del inventario.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
Landsat. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser de 
cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del verano 
para minimizar la existencia de la nieve estacional. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 8 
Sensor: OLI (Operational Land Imager) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LC82060982016050LGN01 19 febrero 2016 Base inventario 

LC82060982015047LGN01 16 febrero 2015 Base inventario 

LC82070982014115LGN01 25 abril 2014 Comparar manchones de nieve 
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Satélite: LANDSAT 7  
Sensor: ETM (Enhanced Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov.  
 

ID  imagen Fecha Objetivo 

LE72060982003038EDC00 07 febrero 2003 Comparar manchones de nieve 

LE72060982008052EDC00 21 febrero 2008 Comparar manchones de nieve  

 
Satélite: SENTINEL  
Sensor: 2A 
Resolución espacial: 10 m 
Proveedor: Imágenes gentileza ESA (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) 
 

ID  imagen Fecha Objetivo 
S2A_MSIL1C_20180222T120641_N0206_R080_T24FXE_20

180222T164237   
22 febrero 2018 Base inventario 
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7.2. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3804 



23 | P á g i n a  

 

7.2. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada una 
de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico Sur, 
incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo siempre 
y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios empleados y la 
ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos siguiendo 
los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas en 

base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

24 | P á g i n a  

 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. Se 

localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En general se 

desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes 

acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son reservas 

significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura detrítica 

significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 

por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 0,01 km2 (una 

hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos (GEA), 

inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros 

activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos 

longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman 

inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), 

también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una 

vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil (Trombotto 2002; 

Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener 

importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la 

posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros 

glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si no se cuenta 
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con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas 

de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de 

escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que 

se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-

Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente o 

gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y Groenlandia. 

Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la topografía subglacial y 

se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo largo de las corrientes de 

hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas domos tienen escasa pendiente y 

flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de superficie 

relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya superficie es 

menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 

terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  
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7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el 

viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente tiene 

gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. Las 

principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- Filchner, 

Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin 

embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los glaciares de 

escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o 

una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de hielo 

a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos principales de 

corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo no 

están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en algunas zonas son más 

visibles por la presencia de grietas laterales que separan las zonas de flujo muy 

rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo drenan la mayor parte de 

las sábanas de hielo, siendo las principales abastecedoras de las barreras de hielo 

en Antártida. 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 
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3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 
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17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los glaciares y 

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del mismo 

en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía superficial muy 

irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 

1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
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2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser coalescentes 
o sobrepuestos. 

22. Estructura II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 

23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un centroide 

ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo el 

glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros (m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel del 

mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, 

PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las Islas Georgias del Sur, Cuencas varias de Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas, en la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1. Introducción 
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros 
cuadrados de glaciares y permafrost de montaña rico en hielo en su territorio. Según cálculos 
aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 15% 
del área total ubicada en Argentina (Lliboutry 1998; WGMS-UNEP 2007). Nuestro país 
ocupa el segundo lugar después de Chile, con cerca del 15% del área total de glaciares 
sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición 
privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de 
responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del 
planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país y su 
clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el 
conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy 
limitado. Si bien en las últimas décadas se ha avanzado significativamente en el estudio de 
nuestros cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios han sido analizados en detalle, y 
en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica 
o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) 
a lo largo de vastas porciones de la Cordillera de los Andes.  

Entre otros atributos, los cuerpos de hielo constituyen componentes cruciales del sistema 
hidrológico de montaña y son reconocidos como “reservas estratégicas” de agua para las 
zonas bajas adyacentes y gran parte de la diagonal árida del país. Si bien la nieve que se 
acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua 
para los ríos del oeste argentino, en años “secos” o con baja precipitación nival, los glaciares 
y las partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al 
caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la 
escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-
económicas de los oasis de regadío. Por ello, la información detallada sobre el número, área y 
distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas 
hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también 
información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales 
de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.  

Los glaciares de Argentina constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, 
realzando la belleza de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos 
para la economía nacional. El ejemplo más claro lo constituye el glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, que atrae a cientos de miles de 
turistas cada año. Los glaciares que rodean a la localidad de El Chaltén (glaciar Torre, Piedras 
Blancas, y de los Tres, entre otros) también constituyen importantes atractivos turísticos 
dentro del mismo Parque Nacional, y realzan las imponentes vistas de los cerros Torre y 
monte Fitz Roy o Chaltén. Otros glaciares muy visitados son los glaciares del monte Tronador 
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El más conocido es tal vez el 
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Ventisquero Negro, un glaciar cubierto por detritos al cual se puede acceder en vehículo 
durante todo el año. 

Los cuerpos de hielo cordilleranos también constituyen excelentes laboratorios naturales para 
estudios científicos. Además de muchos estudios de índole hidrológica y geológica que 
pueden desarrollarse utilizando estos laboratorios naturales, los glaciares ocupan un lugar 
destacado a nivel mundial como indicadores de cambios climáticos pasados y presentes. En 
efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas del 
mundo es generalmente considerado como uno de los signos más claros del calentamiento que 
ha experimentado el planeta en las últimas décadas.  

Considerando los servicios ambientales que nos brindan, su alto grado de vulnerabilidad y los 
riesgos asociados a sus variaciones, los glaciares y geoformas periglaciales son generalmente 
concebidos como elementos muy valiosos del paisaje que deben ser estudiados, monitoreados 
y protegidos para poder conocerlos y preservarlos.  

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, 
resulta imperioso desarrollar planes y estrategias de estudio y monitoreo de estas masas de 
hielo que permitan responder a preguntas básicas pero extremadamente relevantes como: 
¿Cuántos cuerpos de hielo hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? 
¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros ríos? ¿Qué cambios han 
experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los distintos escenarios de 
cambios climáticos propuestos para el siglo XXI? ¿Cómo se verían alterados por las distintas 
actividades humanas que se desarrollen en sus cercanías? 

Conscientes de la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo en nuestra 
Cordillera, entre junio y octubre de 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores 
de Argentina convirtieron en Ley un Proyecto de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que contempla entre otras medidas, la creación de 
un Inventario Nacional de Glaciares. El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 
de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, 
la cual en su Artículo 3 establece: 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de 
la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los 
glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
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Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la 
coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

El IANIGLA por disposición transitoria (Artículo 15) de la Ley 26.639, creó el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución” (IANIGLA, 2010), en donde se desarrolla la estrategia para la realización del 
Inventario Nacional de Glaciares. La misma cuenta con tres niveles, de menor a mayor detalle 
de información. El objetivo del nivel 1 es el  Inventario Nacional de Glaciares propiamente 
dicho,  es decir la identificación y caracterización de todos los glaciares y crioformas del 
ambiente periglacial que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República 
Argentina. El nivel 2 tiene como objetivo conocer la variación temporal de los glaciares y 
crioformas a lo largo del país. Mientras que el objetivo del nivel 3 es establecer los factores 
ambientales que regulan el comportamiento y determinar la significancia hidrológica de estos 
cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

El presente informe del Inventario Nacional de Glaciares corresponde a los estudios de nivel 1 
de las Islas Sandwich del Sur, cuencas varias de Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluidas 
las Islas Malvinas. En el mismo se identifican, mapean y caracterizan todos los glaciares, 
manchones de nieve perennes y glaciares de escombros que actúan como reservas estratégicas 
de agua en estado sólido, atendiendo a las definiciones de la Ley 26.639, el documento 
“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial; Fundamentos y Cronograma de 
Ejecución”, y el decreto 207/2011 de reglamentación de la citada Ley. 
El trabajo de identificación de glaciares en las Islas Sandwich del Sur fue elaborado en enero 
del 2018 y aprobado según resolución NºRESOL-2018-242-APN-MAD del 16 de abril de 
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2018, siguiendo lineamientos internacionales adaptados a condiciones locales y regionales. La 
metodología utilizada ha sido desarrollada por el IANIGLA (ver sección 4. Materiales y 
métodos) y sirve de base para el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina.  

 

Isla Zavodovski 
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2. Antecedentes 
A nivel nacional existe una cartografía basada en una compilación de levantamientos 
hidrográficos de países extranjeros y del Servicio de Hidrografía Naval del Comando en Jefe 
de la Armada hasta el año 1973, de donde se puede obtener información acerca de la 
toponimia local, cerros y nombres de las Islas Sandwich del Sur (http://www.hidro.gov.ar/) 
(Figura 1). 

Las Islas Sandwich del Sur están formadas por 11 islas de tipo arco volcánico; se localizan a 
unos 2.000 km hacia el sureste de las Islas Malvinas y a casi la misma distancia al norte de la 
Antártida (50º-60ºS, 25º-30ºO). 

 

Figura 1: Cartografía de las Islas Sandwich del Sur. Fuente: Servicio de Hidrografía Naval. 
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En todas las islas hay presencia de glaciares con mayor o menor cobertura de hielo. Por 
ejemplo en las islas Blanco, Jorge y Visokoi es donde hay mayor superficie de hielo 
inventariado. En cambio Saunders, grupo Tule del Sur y Candelaria presentan la mitad de 
hielo que las mencionadas previamente. Las islas Vindicación y Zavodovski tienen muy poca 
cobertura de hielo. 

En el libro de Kargel et al. 2014, se recopila toda la información existente para las islas 
subantárticas con el objetivo de completar el inventario mundial de glaciares. Destacan en 
este trabajo la importancia de la adquisición del nuevo Modelo Digital de Elevación ASTER 
GDEM a partir del cual se pudieron inventariar los glaciares de algunas de las islas 
subantárticas por vez primera y obtener mapas de mayor precisión. En concreto para la isla 
Jorge, la isla de mayor dimensión y con mayor superficie glaciar, elaboraron el primer mapa 
de elevaciones obtenido a partir del Modelo Digital de Elevación ASTER GDEM, combinado 
con la información topográfica obtenida a partir de mapas históricos (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa de elevaciones de la isla Jorge obtenido a partir del modelo de elevación ASTER 

GDEM, en negro es el límite de la isla y en rojo el límite de los glaciares. Fuente: Kargel et al. 
2014. 

Además en el trabajo de Kargel et al. 2014 se detalla isla por isla la cobertura de hielo, código 
identificador  y elevaciones entre otros. Con respecto a inventario de glaciares, está disponible 
la versión recopilada por el Randolph Glacier Inventory y GLIMS (Global Land Ice 
Measurements from Space) (RGI Consortium, 2017). 
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3. Definiciones a los fines del Inventario 
A los fines específicos y operativos del Inventario Nacional de Glaciares, el IANIGLA 
propuso en el documento: “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 
Fundamentos y Cronograma de Ejecución”, (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf IANIGLA 2010) 
definiciones específicas y un tamaño mínimo de los cuerpos de hielo a inventariar dentro del 
ambiente glacial y periglacial de Argentina. El objetivo de estas definiciones es aclarar las 
características básicas de los diferentes cuerpos identificados en las imágenes satelitales y los 
procesos que las originan, para que puedan ser reconocidos por los operadores sin lugar a 
ambigüedades. Estos criterios han sido empleados en el inventario de cuerpos de hielo para 
las slas Sandwich del Sur aquí presentado. 

En el territorio de la República Argentina podemos agrupar a las reservas hídricas estratégicas 
en estado sólido en dos grandes grupos: glaciares (descubiertos y cubiertos) y glaciares de 
escombros. Estos grandes grupos contienen, tanto en volumen como en superficie cubierta, 
las mayores reservas hídricas en estado sólido de la cordillera. No existe en la actualidad 
información precisa sobre la relevancia hidrológica de otras crioformas presentes en la 
Cordillera de los Andes, pero se estima que la misma es significativamente inferior 
comparada con los glaciares (descubiertos y cubiertos) y los glaciares de escombros. Por ello 
se ha propuesto estudiar, a través de las investigaciones relacionadas con el Nivel 3 del 
Inventario Nacional de Glaciares, el aporte de los suelos congelados y otras crioformas al 
caudal de los ríos andinos. En el caso de establecerse que la contribución hidrológica de otras 
crioformas sea relevante, las mismas serán incluidas en futuros inventarios. 

Si bien las definiciones que aquí se presentan son más amplias que otras utilizadas para 
estudios específicos, las mismas concuerdan por un lado con los lineamientos generales dados 
por el WGMS (World Glacier Monitoring Service) y la IPA (International Permafrost 
Association), y además cumplen con la propiedad principal que debe tener un cuerpo de hielo 
para ser incluido en el Inventario, su condición de reserva de agua en estado sólido. Es 
respetando estos dos conceptos, que se proponen las siguientes definiciones: 

Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 
terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve, con a sin cobertura detrítica 
significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento 
por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no (*) y de un área mayor o igual que 0,01 
km2 (una hectárea).  

(*) Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los manchones de nieve permanentes / 
glaciaretes que, como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran 
glaciares. Sin embargo, dado que los manchones de nieve permanentes / glaciaretes son 
reservas significativas de agua en estado sólido, se han incluido en el inventario.  
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Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento 
por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado 
con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo 
subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y de un área 
mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de escombros dependen fuertemente 
del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, 
inactivos y fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan 
frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y 
transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen 
como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente (<35º), también puede presentar 
cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha 
derretido se llama glaciar de escombros fósil (Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última 
categoría no ha sido incluida en el inventario por no tener importancia hidrológica. 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen numerosos casos 
en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma gradualmente en un glaciar de 
escombros. En general es muy difícil identificar y determinar la posición del límite entre el 
hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de escombros glacigénico (ambiente periglacial) 
en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con información adicional 
proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de inventario se ha 
utilizado una categoría nueva denominada glaciar cubierto con glaciar de escombros que 
incluye las porciones de hielo cubierto junto con el glaciar de escombros que se desarrolla a 
sus costados o en su porción terminal.  

Cabe aclarar que en el ambiente periglacial existen numerosas geoformas con hielo en su 
interior. Sin embargo, los glaciares de escombros al estar sobresaturados en hielo, son los más 
importantes desde el punto de vista de reserva hídrica (Corte 1976; Schrott 1996; Arenson 
2010; Brenning y Azócar 2010; Azócar y Brenning 2010). Es precisamente el alto contenido 
de hielo el que favorece su desplazamiento pendiente abajo (Haeberli 1985; Barsch 1996). 
Este movimiento es el que genera los rasgos característicos superficiales (crestas y surcos, 
crestas laterales) que permiten identificar a los glaciares de escombros en las imágenes 
satelitales (Haeberli 1985; Barsch 1996; Ikeda y Matsuoka 2002). Por otra parte, es 
importante aclarar que la distribución de hielo dentro de los glaciares de escombros no es 
homogénea, ya que existen variaciones tanto horizontales como verticales, de allí la 
importancia de identificar la totalidad del cuerpo (Barsch 1996; Gruber y Haeberli 2009; 
Arenson y Jakob 2010). 
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4. Materiales y métodos 
La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales 
establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-
IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del 
Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS: Racoviteanu et al. 2009), la 
IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en 
los Andes Centrales y Patagónicos. 

Este informe corresponde al inventario de glaciares de las Islas Sandwich del Sur, ubicada 
dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Figura 3). 

 

Figura 3: Mapa de ubicación de las islas Sandwich del Sur. 
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4.1. Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación 

La delimitación hidrográfica en las Islas Sandwich del Sur se realizó a partir de modelos 
digitales de elevación ASTER-GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model). Este modelo es generado a partir de 
pares de imágenes estereográficas, con una cobertura que va desde los 83º de latitud norte 
hasta los 83º de latitud sur. En algunas islas, se utilizaron los modelos digitales de elevación 
ortorrectificados de ASTER (ASTER Orthorectified Digital Elevation Model), para 
complementar la falta de información de algunos sectores del ASTER-GDEM. 

Ambos modelos digitales de elevación tienen una resolución espacial de 30 metros y están 
disponibles en forma libre (https://earthdata.nasa.gov/). 

Con el programa QGIS (software libre) se delimitó la cuenca utilizando como base el mosaico 
del DEM de ASTER. Los pasos básicos para obtener las cuencas hidrográficas en consisten 
en primer lugar en el llenado de sumideros y posteriormente delimitar el tamaño mínimo de la 
cuenca que viene dado en base al número de celdas que seleccionemos. Cada cuenca 
delimitada fue posteriormente editada y corregida manualmente, en aquellos casos en que no 
hubo un buen ajuste entre el MDE y la imagen. La edición manual de las cuencas fue 
realizada empleando el programa QGIS. 

 

Isla Visokoi. 
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4.2.  Selección de imágenes satelitales y georreferenciación 

Para realizar el inventario de las islas Sandwich del Sur se utilizaron como base tres (3) 
imágenes LANDSAT (30 m), y una (1) imagen ASTER (15 m). También, se revisaron y 
utilizaron como apoyo las imágenes disponibles en el aplicativo Google Earth y Bing. Las 
imágenes LANDSAT se utilizaron como base de georreferenciación, (ver anexo 7.1 donde se 
adjunta información de todas las imágenes empleadas para la realización de este inventario). 

Los datos ASTER fueron obtenidos de NASA Land Processes Distributed Active Archive 
Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota (http://lpdaac.usgs.gov/get_data). Las imágenes LANDSAT fueron 
provistas gratuitamente por el USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS). 

Tabla 1: Imágenes utilizadas como base para el Inventario las islas Sandwich del Sur (ver anexo 
7.1 para mayor información). 

Satélite/sensor ID imagen Fecha 

LANDSAT 8 LC08_L1GT_199100_20160101 01 enero 2016 

LANDSAT 7 LE07_L1GT_199100_20040209 09 febrero 2004 

LANDSAT 7 LE07_L1GT_199101_20110104 04 enero 2011 

Terra/ASTER AST_L1T_00312272017113958 27 diciembre 2017 

 

Para la selección de imágenes se siguieron las sugerencias establecidas por GLIMS que tienen 
en cuenta la disponibilidad de imágenes, la ausencia de nubes y la cobertura de nieve en las 
mismas. Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, que dificulta 
la delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes 
correspondientes al final del año de balance de masa (Cogley et al. 2011). En el caso de 
glaciares extratropicales, el final del año de balance de masa coincide con el fin del verano, es 
decir principios de otoño (Marzo/Abril), mientras que para los glaciares tropicales se 
aproxima con el final de la temporada seca (fines de agosto y principios de septiembre).  

En este trabajo, las coordenadas están referidas al sistema de referencia global WGS84, y el 
sistema de proyección elegido es la estereográfica Polar Antártica (EPSG 3031). Las 
superficies están expresadas en kilómetros cuadrados y como superficie proyectadas en un 
plano horizontal, mientras que las altitudes están expresadas en metros sobre el nivel medio 
del mar (msnm). 

Con respecto a la georreferenciación, la imagen ASTER utilizada como base para la 
delimitación de los cuerpos de hielo tienen una muy buena ortorrectificación (Fujisada et al. 
2005), por lo que se empleó sin tener que realizar ningún tipo de corrección. 
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En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo con la metodología general 
implementada para la realización del Inventario. 
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Figura 4: Diagrama de flujo de la metodología usada. 
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4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a la 
escasa superficie cubierta por hielo en el área de estudio. La Figura 5 ilustra las etapas de 
clasificación e identificación de los cuerpos de hielo descubierto. Dicha información se 
combina con los datos derivados del MDE para obtener el mapa final del inventario de 
glaciares. La digitalización manual fue realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 5: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en la Isla Candelaria. a) Imagen 
LANDASAT 8. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final del inventario. 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3832 



14 | P á g i n a  

 

4.3. Delimitación del hielo descubierto 

El paso posterior a la determinación de las cuencas hidrográficas es la delimitación del hielo 
descubierto. La digitalización de los cuerpos de hielo se realizó de forma manual debido a la 
escasa superficie cubierta por hielo en el área de estudio. La Figura 5 ilustra las etapas de 
clasificación e identificación de los cuerpos de hielo descubierto. Dicha información se 
combina con los datos derivados del MDE para obtener el mapa final del inventario de 
glaciares. La digitalización manual fue realizada con el programa QGIS. 

 

Figura 5: Delimitación en forma manual del hielo descubierto en la Isla Candelaria. a) Imagen 
LANDASAT 8. b) Cuerpos de hielo digitalizados manualmente. c) Mapa final del inventario. 

15 | P á g i n a  

 

4.4.  Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros  

En el caso del mapeo de glaciares cubiertos por detritos y glaciares de escombros, la 
digitalización manual sigue siendo la mejor metodología utilizada a nivel internacional 
(Stokes et al. 2007). En ese sentido, las imágenes de alta resolución espacial son las 
herramientas más indicadas para delimitar estos cuerpos de hielo. En ninguna de las imágenes 
analizadas se han identificado glaciares cubiertos ni de escombros activos o inactivos. 

4.5.  Base de datos de las geoformas inventariadas 

La base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de las Islas Sandwich del Sur incluye la 
identificación de cada uno de los glaciares, su clasificación morfológica, y parámetros de 
índole física tales como área, altura máxima, media y mínima, orientación, pendiente y largo 
total (ver Anexo 7.3). La base de datos también se construyó con la utilización del programa 
QGIS. 

Para clasificar los glaciares se usaron las normativas internacionales en uso (principalmente 
del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a las particularidades de los cuerpos de hielo 
presentes en el área de estudio. Dado que en dicha región los glaciares de escombros 
representan un recurso hídrico de gran importancia, las clasificaciones internacionales fueron 
ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características. 

La clasificación morfológica se basa en la forma y características propias de los cuerpos de 
hielo. Basándonos en GLIMS las formas primarias son:  

0. Incierto  
1. Sábana de hielo continental 
2. Campo de hielo 
3. Calota de hielo 
4. Glaciar de descarga 
5. Glaciar de valle 
6. Glaciar de montaña 
7. Manchón de nieve permanente y/o glaciarete 
8. Barrera de hielo 
9. Glaciar de escombros 
10. Corriente de hielo 
 

Más detalles sobre la clasificación de los cuerpos de hielo se encuentran en la página web 
http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-
Manual_V1_2005-02-10.pdf 

Según GLIMS un glaciar o masa de hielo perenne identificado por un único ID (código 
identificador), consiste en un cuerpo de hielo y nieve que se observa al final de la estación de 
ablación o en el caso de los glaciares tropicales cuando no hay nieve transitoria. Esto incluye 
como mínimo todos los tributarios y masas de hielo que contribuyen a la alimentación del 
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glaciar principal, además de las partes cubiertas de detrito. Según estos lineamientos quedan 
excluidos los afloramientos rocosos y nunataks. Ver definición en: 

http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf. 

El código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de las coordenadas 
geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo. Cuando las longitudes 
corresponden al Oeste, las mismas son convertidas al Este mediante la adición de 360 grados 
(-69.232+360 = 290.768). De esta manera se facilita el acceso de la información del 
inventario a un nivel internacional de referencia.  

Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias descritas en este informe, 
pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por ejemplo descubierto, 
cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único ID. Por 
esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de 
hielo observados en el mapa. 

Por tanto, el ID de un glaciar es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados. Para ello hemos definido un código ID_local (ID de la Figura 6 
representado por un círculo rojo) que consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma (similar al ID_GLIMS salvo que en el caso del 
ID_local la longitud está referida al Oeste). Las coordenadas son expresadas en grados 
decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  

La información de posición de cada geoforma viene dada por un código de cuenca, que 
provee información sobre la provincia, la cuenca y sub-cuencas donde se encuentra el cuerpo 
de hielo inventariado. 

     
Figura 6: En la parte izquierda de la figura se muestra un glaciar sobre una imagen Landsat 8 

En la parte derecha se muestra este glaciar con las diferentes subunidades que lo componen 
(parte de hielo descubierto y parte de hielo cubierto). Todas las subunidades tendrán el mismo 

código de identificación (ID). 

 

ID
D 
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5. Resultados 

5.1 Islas Sandwich del Sur 

La zona de estudio se ubica al sudeste de las Islas Georgias del Sur y al noreste de la 
Península Antártica, dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Las Islas Sandwich del Sur están conformadas por un arco de once (11) islas 
de origen volcánico que constituyen un archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur. 
Las islas que conforman el archipiélago son las siguientes: Zavodovski (11 km2), Visokoi 
(30 km2), Leskov (1 km2), Vindicación (2 km2), Candelaria (10 km2), Saunders (41 km2), 
Jorge (108 km2), Blanco (71 km2), Morrell (19 km2), Cook (21 km2) y Bellingshausen (2 
km2). El área total de la zona de estudio es de 307 km2 aproximadamente. 

Las islas Visokoi, Candelaria, Saunders, Jorge, Blanco, Morrell y Cook presentan glaciares 
descubiertos del tipo calota de hielo. La mayor acumulación de nieve/hielo afecta a los 
sectores más altos de cada una de las islas, coincidentes con los cráteres de los volcanes y 
desde ahí fluyen en forma radial hasta llegar al nivel del mar, donde se desprenden en 
grandes bloques de hielo denominados icebergs (glaciares en calving). 

Las islas Vindicación y Zavodovski presentan pequeños glaciares de montaña situados 
entre los 475 y los 75 msnm. 

La isla Bellingshausen solamente presenta dos manchones de nieve menores a 0,05 km2 de 
superficie y se emplazan entre los 200 y los 50 msnm. 

La isla Leskov es la única isla, dentro de las Sandwich del Sur, que no presenta cuerpos de 
hielo.  

La superficie de las islas Sandwich del Sur es de 307 km2 de la cual 241,28 km2 están 
cubiertos por masas de hielo, es decir, el 78% está cubierto por geoformas (Figura 7 y 
Tabla 2).  

El total de geoformas inventariados en la cuenca de estudio es de 31 cuerpos (Figura 8). En 
la Figura 8 se puede observar el mapa correspondiente al inventario de las Islas Sandwich 
del Sur. 

Tabla 2: Superficie englazada en las Islas Sandwich del Sur. 

Tipo de geoforma inventariada Área (km2)  
Glaciar descubierto 241,20 
Manchones de nieve/glaciaretes 0,08 
Total 241,28 
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Figura 7: Glaciares en las Islas Sandwich del Sur. 

La mayor parte de las geoformas inventariadas en la cuenca de estudio consisten en 
glaciares descubiertos (99,9%) mientras que los manchones de nieve representan menos 
del 0,1% del total (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribución de los cuerpos de hielo inventariados, Islas Sandwich del Sur. 
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No se observa una orientación predominante con respecto a la orientación media de los 
cuerpos inventariados (Figura 9), debido a que la mayoría de los glaciares corresponde a 
caletas de hielo que fluyen radialmente en todas las direcciones. 

 

Figura 9: Orientación de los cuerpos de hielo inventariados en las Islas Sandwich del Sur. 

En cuanto a la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos de hielo, se observó 
que los cuerpos de menores dimensiones (menor a 5 km2) son más numerosos (70% de las 
unidades), pero su aporte en cuanto a las superficies es bajo (12%). En cambio los cuerpos 
de hielo de extensiones más grandes (entre 5 km2 y 100 km2), si bien son menos 
numerosos, abarcan una superficie mucho más significativa (88%) (Figura 10).  

 

Figura 10: Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por 
áreas clasificadas en 8 categorías, Islas Sandwich del Sur. 
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Figura 11: Hipsometría de los cuerpos de hielo, Islas Sandwich del Sur.  

Con respecto al rango altitudinal de las masas de hielo (Figura 11) se observó que los 
glaciares descubiertos se emplazan desde las cumbres de los volcanes hasta el nivel del 
mar, cubriendo de esta manera todo el rango altitudinal. En cambio los manchones de 
nieve se ubican en pequeños sectores confinados y a menores alturas que los glaciares 
descubiertos (Tabla 3). 

Tabla 3: Alturas por tipos de glaciares en las Islas Sandwich del Sur. 

Tipo de glaciar Altura mínima 
observada (msnm) 

Altura máxima 
observada (msnm) 

Glaciar descubierto 0 1.700 

Manchones de nieve/glaciaretes 35 422 
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Volcán en erupción en la Isla Jorge 
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7. Anexos 

7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de las Islas Sandwich del Sur 

Se presentan las tablas, ordenadas por tipo de satélite, con las imágenes utilizadas en el 
inventario de las Islas Sandwich del Sur. 

Para las imágenes que se utilizaron como base del inventario, la selección final se realizó 
teniendo en cuenta aquéllas de fechas más recientes, que tuvieran poca cobertura de nieve 
estacional y ausencia de nubes.  

El resto de las imágenes se seleccionaron teniendo en cuenta diversos objetivos: 

 Como base de georreferenciación, se emplearon en este caso imágenes del satélite 
LANDSAT. 

 Para identificar manchones de nieve perenne se emplean imágenes de por lo menos 
dos años anteriores a la imagen utilizada como base para el inventario. Pueden ser 
de cualquier satélite, y también deben corresponder a fechas próximas al fin del 
verano para minimizar la existencia de la nieve estacional. Se revisaron las 
imágenes disponibles en Google Earth y Bing. 

 Como ayuda para la interpretación y digitalización del hielo cubierto y glaciares de 
escombros, se suelen emplear imágenes de sensores de alta resolución espacial. 
 

Satélite: LANDSAT 7-8 
Sensor: TM (Thematic Mapper) 
Resolución espacial: 30 m 
Proveedor: USGS  http:/www.usgs.gov 
 

ID imagen Fecha Objetivo 

LC08_L1GT_199100_20160101 01 enero 2016 Base georreferenciación y base inventario 

LE07_L1GT_199100_20040209 09 febrero 2004 Base georreferenciación y base inventario 

LE07_l1GT_198101_20110104 04 enero 2011 Base georreferenciación y base inventario 
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Satélite: TERRA 
Sensor: Aster 
Resolución espacial: 15 m 
Proveedor: Los datos ASTER fueron obtenidos del “Data Pool de NASA Land Processes 
Distributed Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota” (http://lpdaac.usgs.gov/get_data) por 
convenio del IANIGLA con el programa GLIMS. 

ID imagen Fecha Objetivo 

ASTL1T_00301162018111618 16 enero 2018 Imagen de Apoyo 

AST_L1T_00312272017113958 27 diciembre 2017 Imagen de base 
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7.2. Descripción de la base de datos 

La base de datos del inventario se compone de 38 campos que se detallan a continuación: 

1. Provincia 

2. Cuenca 

3. Subcuenca 

4. Código cuenca  

Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y subcuencas de cada 
una de las geoformas inventariadas. Un ejemplo de la codificación se muestra a 
continuación:  

M0550000 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 
(Ejemplo: M = Mendoza, U = Chubut). 

Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca principal, el cual ha 
sido establecido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 
(Ejemplo 055 = Mendoza, 100 = Cuencas varias de Antártida e islas del Atlántico 
Sur, incluidas Islas Malvinas).   

Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca en la que se ha realizado el 
inventario. Por el momento no existe una codificación oficial establecida para esta 
categoría, por lo que la misma puede ser establecida por cada grupo de trabajo 
siempre y cuando se documente y aclare en forma inequívoca los criterios 
empleados y la ubicación de la subcuenca dentro de la cuenca principal.   

Los dos últimos dígitos corresponden al nivel de sub-subcuenca, se empleará en 
aquellos inventarios que trabajen a este nivel y se procederá a codificarlos 
siguiendo los mismos criterios establecidos para las subcuencas. 

5. ID_local: código único identificador de cada glaciar que incluye las coordenadas 

geográficas de un punto ubicado en el interior de cada geoforma. En el ID_local, 

dichas coordenadas están expresadas en grados decimales de longitud y latitud con 

cuatro decimales. Por ejemplo, el ID_local “G699921O328801S” corresponde a un 

glaciar ubicado a 69.9921° de longitud Oeste y 32.8801° de latitud Sur. 

6. Tipo_geoforma: esta columna agrupa a cada una de las geoformas inventariadas 

en base a su tipo principal. Los tipos de geoforma pueden ser:  

GD-Glaciar descubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie 

terrestre a partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, sin cobertura 
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detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

MN-Manchón de nieve/glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de forma indefinida. 

Se localizan generalmente en depresiones, lechos de ríos y pendientes protegidas. En 

general se desarrollan a partir de la nieve barrida por el viento, avalanchas y/o varios años 

de fuertes acumulaciones. En general no presentan patrones de flujo visibles, y existen al 

menos por dos años consecutivos. Los manchones de nieve permanentes/glaciaretes son 

reservas significativas de agua en estado sólido y por ello fueron incluidos en el inventario.  

GC-Glaciar cubierto: cuerpo de hielo permanente generado sobre la superficie terrestre a 

partir de la compactación y recristalización de la nieve y/o hielo, con una cobertura 

detrítica significativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de 

movimiento por gravedad (grietas, ojivas, morenas medias), y de un área mayor o igual a 

0,01 km2 (una hectárea). 

GE-Glaciar de escombros: cuerpo de detrito congelado y hielo, con evidencias de 

movimiento por acción de la gravedad y deformación plástica del permafrost, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente 

congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y 

cubiertos, y de un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares de 

escombros dependen fuertemente del aporte de detritos, nieve y hielo.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos 

(GEA), inactivos (GEI) y fósiles (GEF) (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de 

escombros activos presentan frentes abruptos (>35º) con lineamientos de flujo, crestas y 

surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una vez que dejan de moverse se 

llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor pendiente en el frente 

(<35º), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de sedimentos que 

permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil 

(Trombotto 2002; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica. 

GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros: en los Andes Centrales existen 

numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos se transforma 

gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

determinar la posición del límite entre el hielo cubierto (ambiente glaciar) y el glaciar de 
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escombros glacigénico (ambiente periglacial) a partir de sensores remotos, en particular si 

no se cuenta con información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por 

ello, en las tareas de inventario se ha utilizado una categoría nueva denominada glaciar 

cubierto con glaciar de escombros que incluye las porciones de hielo cubierto junto con el 

glaciar de escombros que se desarrolla a sus costados o en su porción terminal. 

 

7. ID_GLIMS: es el código de identificación del glaciar que sigue las normas 

internacionales propuestas por GLIMS, el nombre del glaciar está dado por las 

coordenadas geográficas de un punto dibujado en su interior. En este código la 

longitud está referida al Este. 

8. Nombre común: si lo hubiere. 

9. Clasificación Primaria: basada en el documento “Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 2005), preparado por el grupo de expertos de 

GLIMS http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-

Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf  

0. Incierto  

1. Sábana de hielo continental: es una gran masa de hielo que cubre un continente 

o gran parte del mismo. En la actualidad sólo existen las de Antártida y 

Groenlandia. Las sábanas de hielo no están totalmente controladas por la 

topografía subglacial y se caracterizan por ser más activas en sus bordes y a lo 

largo de las corrientes de hielo. Las partes más altas y abombadas llamadas 

domos tienen escasa pendiente y flujo de hielo muy limitado.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, de 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga, y cuya 

superficie es menor a 50.000 km2.  

3. Calota de hielo: masa de hielo no confinada con forma de domo, que fluye en 

todas las direcciones.   

4. Glaciar de descarga: glaciar que fluye desde el interior de un campo de hielo, 

calota de hielo y/o sábana de hielo, transfiriendo masa hacia las zonas más 

bajas. 

5. Glaciar de valle: glaciar con el área de acumulación bien definida, cuya lengua 

está encauzada y fluye valle abajo.  

6. Glaciar de montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del 
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terreno montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho 

(Müller et al., 1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter.  

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

forma indefinida. Se localizan generalmente en depresiones, lechos de rios y 

pendientes protegidas. En general se desarrollan a partir de la nieve barrida por 

el viento, avalanchas y/o varios años de fuertes acumulaciones. En general no 

presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos años 

consecutivos. 

8. Barrera de hielo: es la porción flotante de una sábana de hielo, de considerable 

espesor, que fluye por gravedad sin fricción sobre el mar, y de cuyo frente se 

desprenden los témpanos tabulares. Se nutre de glaciares, corrientes de hielo, 

acumulación de la nieve en superficie y por congelación basal. Usualmente 

tiene gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente ondulada. 

Las principales barreras de hielo se encuentran en la Antártida (Ross, Ronne- 

Filchner, Amery, Larsen, etc.).  

9. Glaciar de escombros: el glaciar de escombros es una mesoforma criogénica de 

permafrost de montaña, sobresaturada en hielo que de ser activa, se mueve 

pendiente abajo por gravedad y por reptación y deformación del permafrost. Es 

una manifestación de un tipo de permafrost reptante. En general tiene forma de 

lengua o lóbulo con morfología superficial similar a la de una colada de lava. 

Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales de Argentina y Chile, los 

glaciares de escombros pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas 

de aporte o de generación de cuencas compuestas y el desarrollo de más de un 

lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos. 

10. Corriente de hielo: banda angosta de hielo que fluye dentro de una sábana de 

hielo a una velocidad muy superior al hielo circundante. Existen dos tipos 

principales de corrientes de hielo, las confinadas y no confinadas. Las 

corrientes de hielo no están bien delimitadas en todas sus márgenes, que en 

algunas zonas son más visibles por la presencia de grietas laterales que separan 

las zonas de flujo muy rápido de aquellas menos activas. Las corrientes de hielo 

drenan la mayor parte de las sábanas de hielo, siendo las principales 

abastecedoras de las barreras de hielo en Antártida. 
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10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 

PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA3848 



30 | P á g i n a  

 

10. Forma: 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

11. Frente: 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lobulado 

4. De desprendimiento 

5. Coalescente no contribuyente 

10. De desprendimiento y piedemonte 

11. De desprendimiento y expandido 

12. De desprendimiento y lobulado 

13. Tributario de barrera de hielo 

14. Flotante 

15. De desprendimiento terrestre 

16. Confluente 

12. Perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular o uniforme 

2. Colgante 

3. En cascada 

4. Cascada de hielo 

5. Interrumpido o reconstituido 

13. Fuente de alimentación 
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0. Desconocida 

1. Nieve-nieve volada 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 

14. Actividad de la Lengua 

0. Incierto 

1. Marcado retroceso 

2. Leve retroceso 

3. Estacionario 

4. Leve avance 

5. Marcado avance 

6. Posible pulso (surge) 

7. Pulso (surge) conocido 

8. Oscilante 

9. Adelgazante 

15. Morena_1 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 

6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

16. Morena_2 

0. Sin morena 

1. Morena Terminal 

2. Lateral y/o media 

3. Morena de empuje 

4. Combinación de 1 y 2 

5. Combinación de 1 y 3 
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6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los 

glaciares y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del 

mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía 

superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 
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6. Combinación de 2 y 3 

7. Combinación de 1 , 2 y 3 

8. Cubierto, incierto si es morénico 

9. Morenas de tipo incierto o que no figura 

17. Cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

2. Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

3. Mayormente cubierto de detrito (50-90%) 

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

5. Parcialmente cubierto de detrito con glaciar de escombros (GE) (10-50%) 

6. Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

7. Completamente cubierto por detrito con GE (>90%) 

18. Origen GE  

0. Incierto 

1. Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación actual con los 

glaciares y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas. 

2. Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a partir de un glaciar 

descubierto o  cubierto. 

3. Combinado 1 y 2 

19. Actividad del GE 

0. Incierto 

1. Activo: presenta evidencias de movimiento pendiente abajo y señales del 

mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una topografía 

superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°).  

2. Inactivo: no presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía contienen 

hielo. 

20. Forma del GE 

0. Incierto 

1. Lengua:  largo del glaciar mayor que el ancho 

2. Lobado:  ancho del glaciar mayor que el largo 

3. Espatulado 
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4. Coalescente 

5. Otras 

21. Estructura _I 

0. Incierto 
1. Unidad: formado por un único glaciar de escombros. 
2. Multiunidad: formado por varios glaciares de escombros, pueden ser 

coalescentes o sobrepuestos. 
22. Estructura II 

0. Incierto 
1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 
2. Multiraiz: un glaciar de escombros que se alimenta de varias fuentes de 

alimentación o raíces, sea cual fuere su origen. 
23. Longitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

24. Latitud: coordenadas geográficas de cada polígono (obtenida a partir de un 

centroide ubicado en el interior del mismo). 

25. Área: área de cada polígono expresada en km2. 

26. Largo_total: largo de cada unidad, considerando la línea de flujo más larga de todo 

el glaciar, desde la zona más alta, atravesando la unidad hasta el frente de la misma, 

siempre lo más perpendicular posible a las curvas de nivel. Se expresa en metros 

(m). 

27. H_max_total: Altura máxima total de la unidad. Se expresa en metros sobre el 

nivel del mar (msnm). 

28. H_med_total: Altura media total de la unidad. Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

29. H_min_total: Altura mínima total de la unidad Se expresa en metros sobre el nivel 

del mar (msnm) 

30. Pendiente: (Se expresa en grados). 

31. Orientación: Correspondiente a los 8 puntos cardinales. 

32. H_max_parcial: Altura máxima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

33. H_med_parcial: Altura media de los polígonos que conforman cada unidad (si los 

hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

34. H_min_parcial: Altura mínima de los polígonos que conforman cada unidad (si 

los hubiere) Se expresa en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3851



34 | P á g i n a  

 

35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario 

(AVNIR, PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario. 

36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario 

(AVNIR, PRISM, CBERS, etc.). 

37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada. 

38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
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39.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley 26.639 de 
“Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial”. Esta ley contempla, entre otras medidas, la 
creación de un Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es 
fundamental para un estudio de largo plazo de los cuerpos de hielo de 
Argentina, su dinámica, hidrología y relación con el ambiente, 
definiendo metodologías de mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables 
a las diferentes regiones y condiciones ambientales de nuestro país. 

A partir del trabajo realizado por el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se han 
inventariado 16.078 glaciares y geoformas periglaciares en la cordillera 
de Los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, los cuales ocupan una 
superficie de 5.769 y 2.715 km2 respectivamente. El Inventario Nacional 
de Glaciares describe por primera vez, en un instrumento sistematizado, 
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información 
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. 

El presente informe describe los resultados del Inventario Nacional de 
Glaciares de las Islas Sandwich del Sur, Cuencas varias de Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas, en la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Catamarca para informar sobre la publicación
del Inventario Nacional de Glaciares

A: Nicolas Juan Pacifico (DNBYRH#MAD), Sra. Gobernadora Lucía Corpacci (Gobernación de la
Provincia de Catamarca),

Con Copia A: Javier Garcia Espil (DNBYRH#MAD),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 40, de
fecha 19 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca del río Andalgalá, Cuenca Salar de Pipanaco, de la Provincia de Catamarca.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Catamarca

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Salar de
Pipanaco

Río
Andalgalá 378 26 1,9 0,51

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Febrero de 2017

NO-2017-01782785-APN-MAD
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Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).
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Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Catamarca información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del río Andalgalá.

2. A su vez, dado que el ING de la subcuenca del río Andalgalá describe respecto de la geoforma
G662343O273300S “[…] que en la raíz de la misma se observa un camino antiguo sin mantenimiento que
corta la continuidad de la misma.”, se solicita información respecto del uso, origen del camino y, en su
caso, las medidas que se adoptarán para la protección de la geoforma mencionada.

3. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34561 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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Sin otro particular saluda atte.
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Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sra. Gobernadora Dra. Lucía CORPACCI (Gobernación de la Provincia de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782785-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Catamarca. A saber: Río Andalgalá (Resolución MAyDS Nº
40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782785-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2017

NO-2017-10750428-APN-MAD
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Río Abaucán y
Laguna Verde

Río
Abaucán y
Laguna
Verde

35.000 339 32,34 0,09

Río Jáchal Río Blanco
Superior 5800 268 38,18 0,4

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación de Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: DRA. LUCÍA CORPACCI (SRA. GOBERNADORA PROVINCIA DE CATAMARCA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento de las provincias
de  Salta, Catamarca y Tucumán, la Cuenca del Río Abaucán y Laguna Verde de las provincias de
Catamarca y La Rioja y la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal,
correspondiente a las provincias de Catamarca, San Juan y La Rioja.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Catamarca

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado
por
subcuenca

Alta cuenca del
río Juramento

Río Santa
María 9267 169 8,3 0,09

NO-2017-34461596-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Río Abaucán y
Laguna Verde

Río
Abaucán y
Laguna
Verde

35.000 339 32,34 0,09

Río Jáchal Río Blanco
Superior 5800 268 38,18 0,4

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
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Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782785-
APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido mediante NO-2017-10750428-APN-
MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Las cuales fueron respondidas el día el día 22 de agosto de 2017, por el
responsable del departamento de Glaciares, Tec. Top. Daniel Nuñez. Asimismo, en las reuniones del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades
entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento, la Cuenca del Río Abaucán y
Laguna Verde y la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
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Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Varias de la
Puna

Salar Pocitos 13.000 30 0,60 0,005

Cuencas
Varias de la

Puna

Salar de
Antofalla 14.500 72 6,15 0,042

Cuencas
Varias de la

Puna

Antofagasta de
la Sierra 14.200 22 0,53 0,004

Río Salí -
Dulce

subcuenca de los
ríos Vipos,

Lules,
Balderrama,
Gastona y
Medinas

17.112 142 12,45 0,073

TOTAL 74912 285 20,44 0,03

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: DR. LUCIA CORPACCI (SRA. GOBERNADORA PROVINCIA DE CATAMARCA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 119 de
fecha 16 de febrero de 2018, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a las subcuencas Salar Arizaro, Salar Pocitos, Salar de Antofalla, y Antofagasta de la
Sierra, todas ellas correspondientes a la cuenca Varias de la Puna; y finalmente la subcuenca de los ríos
Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, de la cuenca del río Salí-Dulce, las cuales abarcan
superficies en jurisdicción de la provincia de Catamarca.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas y
se adjunta la totalidad de la información digital.  Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en las subcuencas comprendidas total o parcialmente en la Provincia de
Catamarca

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado en
la subcuenca

Cuencas
Varias de la

Puna
Salar Arizaro 16.100 19 0,71 0,004

Cuencas

NO-2018-09586893-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Marzo de 2018
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Varias de la
Puna

Salar Pocitos 13.000 30 0,60 0,005

Cuencas
Varias de la

Puna

Salar de
Antofalla 14.500 72 6,15 0,042

Cuencas
Varias de la

Puna

Antofagasta de
la Sierra 14.200 22 0,53 0,004

Río Salí -
Dulce

subcuenca de los
ríos Vipos,

Lules,
Balderrama,
Gastona y
Medinas

17.112 142 12,45 0,073

TOTAL 74912 285 20,44 0,03

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.
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0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.
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Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, larevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Catamarca información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), en particular, y sin perjuicio de otras
actividades que pudieran identificarse, se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente
periglacial y/o sus zonas de influencia, en las subcuencas Salar Arizaro, Salar Pocitos, Salar de Antofalla, y
Antofagasta de la Sierra, todas ellas correspondientes a la cuenca Varias de la Puna; y la subcuenca de los
ríos Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, de la cuenca del río Salí-Dulce.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
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0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: DEPARTAMENTO DE GLACIARES - PCIA. DE CATAMARCA - UM

A: Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Ana Maria Scardamaglia (MAD), Ana Maria Gomez (MAD),
Lucas Julian Manzi (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

                   Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder relacionada CON LA REMISION DE INFORMACION S/INVENTARIO NACIONAL DE
GLACIARES - RESPUESTA A NO-2017-10750428-APN-MAD

                        Asimismo se adjuntan originales para su guarda

Son Fojas   4        en archivo EMBEBIDO (ADJ. CD)

COORDINACION DE MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-21527023-APN-DGAYF#MAD

Viernes 22 de Septiembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción y Desarrollo de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Ing. Raúl CHICO (Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción y Desarrollo de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Ing. Raúl CHICO (Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Ing. Raúl CHICO (Ministerio de Producción y Desarrollo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12033913-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Ing. Raúl CHICO (Ministerio de Producción y Desarrollo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12033913-APN-SECPACCYDS#MAD
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697084-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. RAÚL CHICO (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
(CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033913-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27668412-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. RAÚL CHICO (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
(CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697084-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033913-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27668412-APN-SECPACCYDS#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697084-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033913-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:33:22 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:33:22 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de Catamarca para Informe al
HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Ing. Agrim. Eduardo L. TOLEDO (Sec. de Agric., Ganad., y Agroind. de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697098-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de Catamarca para Informe al
HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Ing. Agrim. Eduardo L. TOLEDO (Sec. de Agric., Ganad., y Agroind. de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697098-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:39 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:39 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Ing. Agrim. Eduardo Lorenzo TOLEDO (Sec. Agric., Ganadería y Agroindustria
(Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697098-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034439-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Ing. Agrim. Eduardo Lorenzo TOLEDO (Sec. Agric., Ganadería y Agroindustria
(Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697098-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034439-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697098-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:39 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:39 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Estado de Minería de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Ing. en Minas Rodolfo A. MICONE (Secretaría de Estado de Minería de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Estado de Minería de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Ing. en Minas Rodolfo A. MICONE (Secretaría de Estado de Minería de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:47 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:48 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Ing. en Minas Rodolfo A. MICONE (Secretaría de Estado de Minería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034420-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Ing. en Minas Rodolfo A. MICONE (Secretaría de Estado de Minería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034420-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS3892 

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697131-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:27 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:27 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO ING. RODOLFO MICONE (SECRETARIA DE ESTADO DE MINERÍA
(CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034420-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27668696-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO ING. RODOLFO MICONE (SECRETARIA DE ESTADO DE MINERÍA
(CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697131-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034420-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27668696-APN-SECPACCYDS#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697131-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034420-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:34:03 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:34:06 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Secretaria de Estado de Turismo de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretaria Mlga. María N. PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Secretaria de Estado de Turismo de Catamarca para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretaria Mlga. María N. PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo de Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:01 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:01 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Secretaria Mlga. María Natalia PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034393-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Secretaria Mlga. María Natalia PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034393-APN-SECPACCYDS#MAD
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697159-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:16 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:16 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Secretaria Mlga. María Natalia PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034393-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Secretaria Mlga. María Natalia PONFERRADA (Secretaría de Estado de Turismo (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034393-APN-SECPACCYDS#MAD
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697159-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:16 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:16 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. SECRETARIA MLGA. MARIA NATALIA PONFERRADA (SECRETARÍA DE ESTADO DE
TURISMO (CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034393-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697159-APN-

NO-2017-27668829-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. SECRETARIA MLGA. MARIA NATALIA PONFERRADA (SECRETARÍA DE ESTADO DE
TURISMO (CATAMARCA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697159-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034393-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697159-APN-

NO-2017-27668829-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034393-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:34:24 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:34:27 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentabl para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario C.P.N. Armando ZAVALETA (Sec. Estado Amb y Desarrollo Sust (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697064-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentabl para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario C.P.N. Armando ZAVALETA (Sec. Estado Amb y Desarrollo Sust (Catamarca)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697064-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:17 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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30715117564
Date: 2017.02.07 16:50:18 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario CPN. Armando ZAVALETA (Sec. de Estado de Ambiente y Drllo. Sustentable),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697064-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034379-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario CPN. Armando ZAVALETA (Sec. de Estado de Ambiente y Drllo. Sustentable),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697064-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034379-APN-SECPACCYDS#MAD
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697064-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:06 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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30715117564
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: ministerio de produccion y desarrollo, secretaria DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
AGROINDUSTRIA, PCIA DE
CATAMARCA-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con NOTA 90
REF INFORME DE INVENTARIO NACIONAL DE  GLACIARES, INFORMA BAJA POR
FALLECIMIENTO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AGROINDUSTRIA,
INFORMA QUE LA NOTA DE FECHA 7/2/17 FUE ENVIADA A LA SECRET. DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUST. DE LA PCIA.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 3  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-16567102-APN-DGAYF#MAD

Martes 8 de Agosto de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: ministerio de produccion y desarrollo, secretaria DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
AGROINDUSTRIA, PCIA DE
CATAMARCA-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con NOTA 90
REF INFORME DE INVENTARIO NACIONAL DE  GLACIARES, INFORMA BAJA POR
FALLECIMIENTO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AGROINDUSTRIA,
INFORMA QUE LA NOTA DE FECHA 7/2/17 FUE ENVIADA A LA SECRET. DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUST. DE LA PCIA.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 3  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-16567102-APN-DGAYF#MAD

Martes 8 de Agosto de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Secretaría de Turismo de la Prov. de Catamarca

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

IF-2018-17387041-APN-DNGAAYEA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Abril de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Secretaría de Turismo de la Prov. de Catamarca

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

IF-2018-17387041-APN-DNGAAYEA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Abril de 2018
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Chubut
3.2.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de la Provincia de Chubut para informar sobre la publicación del
Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Gobernador Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de CHUBUT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 32, de fecha
17 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la
subcuenca del Río Futaleufú de la Cuenca del Río Futaleufú; la subcuenca Lago Puelo Superior  y la
subcuenca Lago Puelo Inferior, de la Cuenca de los ríos Manso y Puelo, todas de la Provincia de Chubut.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Chubut

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Futaleufú Futaleufú 7201 780 1,5 0,02
Ríos Manso
y Puelo

Lago Puelo
Superior 1183 120 6,2 0,52

Ríos Manso
y Puelo

Lago Puelo
Inferior 2195 281 95,9 4,37

NO-2017-01782779-APN-MAD

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Chubut
3.2.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de la Provincia de Chubut para informar sobre la publicación del
Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Gobernador Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de CHUBUT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 32, de fecha
17 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la
subcuenca del Río Futaleufú de la Cuenca del Río Futaleufú; la subcuenca Lago Puelo Superior  y la
subcuenca Lago Puelo Inferior, de la Cuenca de los ríos Manso y Puelo, todas de la Provincia de Chubut.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Chubut

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Futaleufú Futaleufú 7201 780 1,5 0,02
Ríos Manso
y Puelo

Lago Puelo
Superior 1183 120 6,2 0,52

Ríos Manso
y Puelo

Lago Puelo
Inferior 2195 281 95,9 4,37

NO-2017-01782779-APN-MAD

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3, Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639, prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y

cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Chubut información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e, Ley Nº 26.639 ).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Futaleufú; de la subcuenca Lago Puelo Superior; y de la subcuenca Lago Puelo Inferior.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS Nº 34564 de fecha 30 de
noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Chubut información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e, Ley Nº 26.639 ).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Futaleufú; de la subcuenca Lago Puelo Superior; y de la subcuenca Lago Puelo Inferior.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS Nº 34564 de fecha 30 de
noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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Sin otro particular saluda atte.
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ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.08 22:28:28 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dn. Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782779-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Chubut. A saber: Lago Puelo Inferior, Lago Puelo Superior y
Río Futaleufú (Resolución MAyDS Nº 32/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782779-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-10750722-APN-MAD

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dn. Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782779-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Chubut. A saber: Lago Puelo Inferior, Lago Puelo Superior y
Río Futaleufú (Resolución MAyDS Nº 32/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782779-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-10750722-APN-MAD

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS3924 
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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.02 09:54:04 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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Date: 2017.06.02 09:54:04 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-581-APN-MAD, de fecha 30 de
agosto de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la subcuenca del Río
Chubut, de la cuenca homónima, subcuenca de los Ríos  Carrenleufú – Pico de la cuenca de los Ríos Carrenleufú-Pico,
subcuenca del Río Senguer de la cuenca del Río Senguer y Chico, y la RESOL-2017-635-APN-MAD, de fecha 5 de
septiembre de 2017, por la que se publica la cuenca del Río Simpson, todas ellas correspondiente a la Provincia de
Chubut.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Chubut

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Simpson 765 0 0 0
Río Chubut Río Chubut 22202 53 1 0,004
Río
 Carrenleufú-
Pico

Río
 Carrenleufú-
Pico

5772 217 10 0,18

R. Senguer y R.Senguer 34272 241 9 0,03

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-20949857-APN-MAD

Martes 19 de Septiembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Mario DAS NEVES (Gobernación de la Provincia de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-581-APN-MAD, de fecha 30 de
agosto de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la subcuenca del Río
Chubut, de la cuenca homónima, subcuenca de los Ríos  Carrenleufú – Pico de la cuenca de los Ríos Carrenleufú-Pico,
subcuenca del Río Senguer de la cuenca del Río Senguer y Chico, y la RESOL-2017-635-APN-MAD, de fecha 5 de
septiembre de 2017, por la que se publica la cuenca del Río Simpson, todas ellas correspondiente a la Provincia de
Chubut.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Chubut

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Simpson 765 0 0 0
Río Chubut Río Chubut 22202 53 1 0,004
Río
 Carrenleufú-
Pico

Río
 Carrenleufú-
Pico

5772 217 10 0,18

R. Senguer y R.Senguer 34272 241 9 0,03

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-20949857-APN-MAD

Martes 19 de Septiembre de 2017
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Chico

Cabe mencionar que, en la cuenca del Río Simpson, el IANIGLA no ha encontrado glaciares ni ningún tipo
de crioforma.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la
gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y
“Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que como todo proyecto cartográfico requiere para su ejecución sea definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se
exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de
Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782779-APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido
mediante NO-2017-10750722-APN-MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones
para el logro de los objetivos de la ley

[3]
.

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los
mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la subcuenca del Río
Chubut de la cuenca homónima, subcuenca de los Ríos Carrenleufú – Pico de la cuenca de los Ríos Carrenleufú-Pico,
subcuenca del Río Senguer de la cuenca del Río Senguer y Chico.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782779-APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido
mediante NO-2017-10750722-APN-MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones
para el logro de los objetivos de la ley

[3]
.

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los
mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la subcuenca del Río
Chubut de la cuenca homónima, subcuenca de los Ríos Carrenleufú – Pico de la cuenca de los Ríos Carrenleufú-Pico,
subcuenca del Río Senguer de la cuenca del Río Senguer y Chico.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Mtro. de Ambiente y Ctrol. del Drllo. Sustentable de Chubut para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Ignacio AGULLEIRO (Min. Amb. y Ctrol. Drllo. Sustentable de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Mtro. de Ambiente y Ctrol. del Drllo. Sustentable de Chubut para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Ignacio AGULLEIRO (Min. Amb. y Ctrol. Drllo. Sustentable de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. AGULLEIRO, IGNACIO (Min. Amb. y Ctrol. Drllo. Sustentable de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de::

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033936-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. AGULLEIRO, IGNACIO (Min. Amb. y Ctrol. Drllo. Sustentable de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de::

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033936-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697042-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:12:46 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:12:46 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. IGNACIO AGULLEIRO (MIN. AMB. Y DEL CONTROL DEL DLLO SUST.
(CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033936-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-27669326-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. IGNACIO AGULLEIRO (MIN. AMB. Y DEL CONTROL DEL DLLO SUST.
(CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697042-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033936-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-27669326-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS3934 

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697042-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033936-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:35:42 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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GDE
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Hidrocarburos de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Cdr. Sergio BOHE (Ministerio de Hidrocarburos de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Hidrocarburos de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Cdr. Sergio BOHE (Ministerio de Hidrocarburos de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: CDR. BOHE, SERGIO (Ministerio de Hidrocarburos de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de::

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033775-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: CDR. BOHE, SERGIO (Ministerio de Hidrocarburos de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de::

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033775-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696653-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CDR. SERGIO BOHE (MINISTERIO DE HIDROCARBUROS (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033775-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696653-APN-

NO-2017-27668600-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CDR. SERGIO BOHE (MINISTERIO DE HIDROCARBUROS (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696653-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033775-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696653-APN-

NO-2017-27668600-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033775-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Pablo MAMET (Ministerio de Producción de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Pablo MAMET (Ministerio de Producción de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. PABLO MAMET (Ministerio de Producción de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696952-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12033794-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. PABLO MAMET (Ministerio de Producción de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696952-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12033794-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS3944 

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Date: 2017.06.19 18:11:41 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:11:41 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. PABLO MAMET (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033794-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696952-APN-

NO-2017-27669392-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. PABLO MAMET (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696952-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033794-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696952-APN-

NO-2017-27669392-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033794-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:35:55 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
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MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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Date: 2017.11.09 15:35:56 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Turismo de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de glaciares
y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d
de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Herman MULLER (Ministerio de Turismo de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Turismo de Chubut para Informe al HCN sobre el estado de glaciares
y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d
de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Herman MULLER (Ministerio de Turismo de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. HERMAN, MULLER (Ministerio de Turismo de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12034209-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. HERMAN, MULLER (Ministerio de Turismo de Chubut),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12034209-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696919-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.06.19 18:15:26 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. HERMAN, MULLER (MINISTERIO DE TURISMO (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034209-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696919-APN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26075075-APN-SECPACCYDS#MAD
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. HERMAN, MULLER (MINISTERIO DE TURISMO (CHUBUT)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696919-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034209-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696919-APN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26075075-APN-SECPACCYDS#MAD
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SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034209-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Cr. Gerardo MORALES (Gobernación de la Provincia de Jujuy),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-635-APN-MAD, de fecha 5 de
septiembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a las subcuencas de
Laguna de Pozuelos y Salina Jama, ambas de la cuenca Varias de la Puna de la provincia de Jujuy.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Jujuy

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado en la
subcuenca

Cuencas Varias
de la Puna

Laguna de
Pozuelos 3797 0 0 0

Cuencas Varias
de la Puna Salina Jama 2040 0 0 0

Cabe mencionar que en las subcuencas de referencia el IANIGLA no ha encontrado glaciares ni ningún tipo de
crioforma.

Inventario Nacional de Glaciares
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Viernes 22 de Septiembre de 2017

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la
gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y
“Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se
exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de
Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente le fue requerida a la Provincia de Jujuy información tendiente a identificar zonas
prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los
objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de complementar
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El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la
gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y
“Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se
exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de
Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente le fue requerida a la Provincia de Jujuy información tendiente a identificar zonas
prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los
objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de complementar
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las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N°
26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: CR. GERARDO MORALES (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE JUJUY),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N°
111/2018, Nº 112/2018 y Nº 119/2018, mediante las cuales se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a las subcuencas Río Pilcomayo de la Parte Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo; las
subcuencas Laguna de Vilama, Catal y Polulos, Salina Olaroz y Salinas Grandes, Salar Arizaro y Salar de
Cauchari, las cinco (5) correspondientes a la cuenca Varias de la Puna; y finalmente la subcuenca Río San
Francisco, de la cuenca homónima. Todas ellas abarcan superficies comprendidas en la jurisdicción de la
provincia de Jujuy.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas y
se adjunta la totalidad de la información digital.  Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en las subcuencas comprendidas total o parcialmente en la Provincia de
Jujuy

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado en
la subcuenca

Parte Argentina
de la Cuenca

del Río Río Pilcomayo 5.591 39 1,70 0,03

Miércoles 7 de Marzo de 2018

NO-2018-09841920-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: CR. GERARDO MORALES (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE JUJUY),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N°
111/2018, Nº 112/2018 y Nº 119/2018, mediante las cuales se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a las subcuencas Río Pilcomayo de la Parte Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo; las
subcuencas Laguna de Vilama, Catal y Polulos, Salina Olaroz y Salinas Grandes, Salar Arizaro y Salar de
Cauchari, las cinco (5) correspondientes a la cuenca Varias de la Puna; y finalmente la subcuenca Río San
Francisco, de la cuenca homónima. Todas ellas abarcan superficies comprendidas en la jurisdicción de la
provincia de Jujuy.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas y
se adjunta la totalidad de la información digital.  Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en las subcuencas comprendidas total o parcialmente en la Provincia de
Jujuy

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)
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Área total de
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NO-2018-09841920-APN-MAD
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Pilcomayo

Cuencas Varias
de la Puna

Laguna de
Vilama, Catal  y

Polulos
1.921 13 0,38 0,02

Cuencas Varias
de la Puna Salina Olaroz 3.180 7 0,12 0,004

Cuencas Varias
de la Puna Salinas Grandes 17.666 44 1,47 0,008

Cuencas Varias
de la Puna Salar Arizaro 16.100 19 0,71 0,004

Cuencas Varias
de la Puna

Salar de
Cauchari 2.200 15 0,39 0,018

Río San
Francisco

Río San
Francisco 25.113 167 6,48 0,026

TOTAL 71771 304 11,253 0,02

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/11).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución sea definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la ley prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la provincia información tendiente a identificar zonas
prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las
jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en las
subcuencas del Río Pilcomayo de la Parte Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo; las subcuencas
Laguna de Vilama, Catal y Polulos, Salina Olaroz, Salinas Grandes, Salar Arizaro, Salar de Cauchari de la
cuenca Varias de la Puna y en la subcuenca Río San Francisco de la cuenca homónima.

2. Realización de evaluaciones de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, auditorías
ambientales y/o instancias de participación ciudadana respecto de la mina El Aguilar y los caminos
identificados en las subcuencas Salinas Grandes y San Francisco, cercanos al glaciar de escombros inactivo
G657213O231761S y las geoformas G657177O231690S y G657232O232210S, respectivamente.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.
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Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la ley prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la provincia información tendiente a identificar zonas
prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las
jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en las
subcuencas del Río Pilcomayo de la Parte Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo; las subcuencas
Laguna de Vilama, Catal y Polulos, Salina Olaroz, Salinas Grandes, Salar Arizaro, Salar de Cauchari de la
cuenca Varias de la Puna y en la subcuenca Río San Francisco de la cuenca homónima.

2. Realización de evaluaciones de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, auditorías
ambientales y/o instancias de participación ciudadana respecto de la mina El Aguilar y los caminos
identificados en las subcuencas Salinas Grandes y San Francisco, cercanos al glaciar de escombros inactivo
G657213O231761S y las geoformas G657177O231690S y G657232O232210S, respectivamente.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.
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[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. MINISTRA DRA. MARÍA INÉS ZIGARÁN (MINISTERIO DE AMBIENTE (JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670206-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. MINISTRA DRA. MARÍA INÉS ZIGARÁN (MINISTERIO DE AMBIENTE (JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670206-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CPN. JORGE RIZZOTTI (MIN. INF, SERVICIOS PÚB, TIERRA Y VIVIENDA
(JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670297-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CPN. JORGE RIZZOTTI (MIN. INF, SERVICIOS PÚB, TIERRA Y VIVIENDA
(JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670297-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. CARLOS ALBERTO OEHLER (MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
(JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27670250-APN-SECPACCYDS#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      3965

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. CARLOS ALBERTO OEHLER (MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
(JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27670250-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR, MINISTRO CPN. JUAN CARLOS ABUD ROBLES (MIN. DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCCIÓN (JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670157-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR, MINISTRO CPN. JUAN CARLOS ABUD ROBLES (MIN. DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCCIÓN (JUJUY)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670157-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO DR. MIGUEL MAURICIO SOLER (SECRETARÍA DE MINERÍA E
HIDROCARBUROS),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670356-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO DR. MIGUEL MAURICIO SOLER (SECRETARÍA DE MINERÍA E
HIDROCARBUROS),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670356-APN-SECPACCYDS#MAD
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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Date: 2017.11.09 15:38:33 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA DE MINERIA E HIDFROCARBUROS GOB DE JUJUY- INFORMACION
S/ INVENTARIO DE GLACIARES- SPACCY
DS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
informacion s/ inventario de glaciares.CORREO ARG: EP 80933428 5

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 3  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2018-02699728-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Enero de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA DE MINERIA E HIDFROCARBUROS GOB DE JUJUY- INFORMACION
S/ INVENTARIO DE GLACIARES- SPACCY
DS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
informacion s/ inventario de glaciares.CORREO ARG: EP 80933428 5

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 3  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2018-02699728-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Enero de 2018
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Vanesa Judith Grilli
Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
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La Rioja
3.4.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de la Provincia de La Rioja para informar sobre la publicación del
Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Gobernador Sergio CASAS (Gobernación de la Provincia de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 40, de
fecha 19 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Varias de Velazco, Cuenca Varias de Velazco, de la Provincia de La Rioja.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de La Rioja

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Varias de
Velazco

Varias de
Velazco 18900 46 2,4 0,01

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el

NO-2017-01782778-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Febrero de 2017
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La Rioja
3.4.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de la Provincia de La Rioja para informar sobre la publicación del
Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Gobernador Sergio CASAS (Gobernación de la Provincia de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 40, de
fecha 19 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Varias de Velazco, Cuenca Varias de Velazco, de la Provincia de La Rioja.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de La Rioja

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Varias de
Velazco

Varias de
Velazco 18900 46 2,4 0,01

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el

NO-2017-01782778-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Febrero de 2017



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS3978 

Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de La Rioja información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Varias de Velazco, Cuenca Varias de Velazco.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34565 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de La Rioja información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Varias de Velazco, Cuenca Varias de Velazco.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34565 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Cdor. Sergio CASAS (Gobernación de la Provincia de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782778-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de la cuenca de la Provincia de La Rioja. A saber: Cuenca Varias de Velazco (Resolución MAyDS
Nº 40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782778-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-10750683-APN-MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Cdor. Sergio CASAS (Gobernación de la Provincia de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782778-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de la cuenca de la Provincia de La Rioja. A saber: Cuenca Varias de Velazco (Resolución MAyDS
Nº 40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782778-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-10750683-APN-MAD
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Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Abaucán
y Laguna
Verde

Río Abaucán
y Laguna
Verde

35.000 339 32,34 0,09

Río Jáchal Río Blanco 5800 268 38,18 0,4

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. GOBERNADOR DR. SERGIO CASAS (PROVINCIA DE LA RIOJA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la Cuenca del Río Abaucán y Laguna Verde de las provincias de Catamarca y La Rioja y
la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal, correspondiente a las provincias de
Catamarca, San Juan y La Rioja, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo de las provincias de La Rioja y
San Juan.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de La Rioja

NO-2017-34461370-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Abaucán
y Laguna
Verde

Río Abaucán
y Laguna
Verde

35.000 339 32,34 0,09

Río Jáchal Río Blanco 5800 268 38,18 0,4

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. GOBERNADOR DR. SERGIO CASAS (PROVINCIA DE LA RIOJA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la Cuenca del Río Abaucán y Laguna Verde de las provincias de Catamarca y La Rioja y
la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal, correspondiente a las provincias de
Catamarca, San Juan y La Rioja, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo de las provincias de La Rioja y
San Juan.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de La Rioja

NO-2017-34461370-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Superior
Río
Vinchina-
Bermejo

Río
Vinchina-
Bermejo

24000 266 26,05 0,1

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos  como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782778-
APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido mediante NO-2017-10750683-APN-
MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el
logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
Cuenca del Río Abaucán y Laguna Verde, la subcuenca del Río Blanco Superior de la Cuenca del
Río Jáchal, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
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En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782778-
APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido mediante NO-2017-10750683-APN-
MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el
logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
Cuenca del Río Abaucán y Laguna Verde, la subcuenca del Río Blanco Superior de la Cuenca del
Río Jáchal, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
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others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.12.22 14:37:52 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Planeamiento e Industria de La Rioja para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Cdr. Rubén GALLEGUILLO (Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Planeamiento e Industria de La Rioja para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Cdr. Rubén GALLEGUILLO (Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Cdr. Rubén Eduardo GALLEGUILLO (Ministerio de Planeamiento e Industria (La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034477-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Cdr. Rubén Eduardo GALLEGUILLO (Ministerio de Planeamiento e Industria (La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034477-APN-SECPACCYDS#MAD
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697174-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:18:01 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:18:01 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CR. RUBÉN EDUARDO GALLEGUILLO (MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E
INDUSTRIA (LA RIOJA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034477-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669065-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CR. RUBÉN EDUARDO GALLEGUILLO (MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E
INDUSTRIA (LA RIOJA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697174-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034477-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669065-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697174-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034477-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:35:04 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:35:04 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Agricultura y Recursos Naturales de La Rioj para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dn. Rodrigo F. BRIZUELA Y DORIA (Secretaría de Agric. y Rec. Naturales de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697214-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Agricultura y Recursos Naturales de La Rioj para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dn. Rodrigo F. BRIZUELA Y DORIA (Secretaría de Agric. y Rec. Naturales de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697214-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:32 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:32 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ambiente de La Rioja para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dr. Santiago AZULAY (Secretaría de Ambiente de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ambiente de La Rioja para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dr. Santiago AZULAY (Secretaría de Ambiente de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:49:33 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:49:33 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dr. Santiago AZULAY, (Secretaría de Ambiente (Provincia de La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034461-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dr. Santiago AZULAY, (Secretaría de Ambiente (Provincia de La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034461-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696986-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:50 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:51 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dr. Santiago AZULAY, (Secretaría de Ambiente (Provincia de La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034461-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dr. Santiago AZULAY, (Secretaría de Ambiente (Provincia de La Rioja)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696986-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034461-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696986-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:50 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:17:51 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ganadería de La Rioja para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dn. Rubén A. ECHENIQUE (Secretaría de Ganadería de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ganadería de La Rioja para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Dn. Rubén A. ECHENIQUE (Secretaría de Ganadería de La Rioja),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:40 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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Date: 2017.02.07 16:51:41 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dn. Rubén Alexis ECHENIQUE (Secretaría de Ganadería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034294-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Dn. Rubén Alexis ECHENIQUE (Secretaría de Ganadería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034294-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697230-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:16:13 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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Date: 2017.06.19 18:16:14 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO DN. RUBÉN ALEXIS ECHENIQUE (SECRETARÍA DE GANADERÍA (LA
RIOJA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034294-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-26074906-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO DN. RUBÉN ALEXIS ECHENIQUE (SECRETARÍA DE GANADERÍA (LA
RIOJA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697230-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034294-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-26074906-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697230-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034294-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Date: 2017.10.30 18:07:12 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales de la Provincia de La
Rioja

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

IF-2017-04102296-APN-DGARHYA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 21 de Marzo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Lic. Alfredo Cornejo (Gobernación de la Provincia de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida mediante Nota N° 3068935, respecto del estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de
influencia.

Cabe recordar que mediante la nota referida se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares en las subcuencas de la Provincia de Mendoza. A saber: Tunuyán
Norte y Tunuyán Sur de la cuenca del Río Tunuyán; Cuevas-Vacas, Tupungato, Tigre y Plata de la cuenca
del Río Mendoza; Diamante de la cuenca del Río Diamante y Atuel de la cuenca del Río Atuel (cf.
Resolución MAyDS N° 365/2016 y Resolución SAyDS N° 1142/2015).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la ley)
y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido
urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935, recibida con fecha
16/11/2016, según constancia del Correo Argentino.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-00459076-APN-MAD

Miércoles 11 de Enero de 2017

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.11 16:28:02 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.11 16:28:02 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4019

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.01.11 16:28:02 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.11 16:28:02 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4020 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza para informar sobre la publicación del
Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Gobernador Alfredo CORNEJO (Gobernación de la Provincia de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 32, de
fecha 17 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Laguna de Llancanelo, Cuenca de la Laguna de Llancanelo, y la subcuenca del Río Grande
(Sectores Norte y Sur), Cuenca del Río Colorado, de la Provincia de Mendoza.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Mendoza

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Laguna de
Llancanelo

Laguna de
Llancanelo 2987 96 10,4 0,35

Río
Colorado

Río
Grande 10308 452 60,3 0,6

Inventario Nacional de Glaciares

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Febrero de 2017

NO-2017-01782777-APN-MAD

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley Nº26.639).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639, prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6 de la Ley Nº26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran
prohibidas, salvo las que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto
Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de
intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana,
previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
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se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº26.639).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS, informó
y solicitó a la provincia información en relación a las actividades, mediante Nota 3068935/16 de fecha 8 de
noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante Nota MAyDS Nº 459076/2017 de fecha 11 de Enero de
2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la
importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la
ley.[3]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Laguna de Llancanelo, Cuenca de la Laguna de Llancanelo, y la subcuenca del Río Grande
(Sectores Norte y Sur), Cuenca del Río Colorado.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área  total  de  la
subcuenca englazada
(km2)

Porcentaje
englazada por
subcuenca

Río
Colorado

Río Barrancas
y arroyo
Chacaico

4524 132 20 0,44

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Lic. Alfredo CORNEJO (Gobernación de la Provincia de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-581-APN-MAD, de fecha 30 de
agosto de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a las subcuencas del río
Barrancas y arroyo Chacaico, Cuenca del Río Colorado, de las Provincias de Mendoza y Neuquén.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Mendoza

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Septiembre de 2017

NO-2017-21420308-APN-MAD

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1 de la Ley Nº 26.639).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para
la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y
“Manual para la realización del  Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6 de la Ley Nº 26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental
Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una
instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº 26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017 al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota 3068935/16 de fecha 8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante NO-2017-
00459076-APN-MAD de fecha 11 de enero de 2017. A su vez, mediante  NO-2017-01782777-APN-MAD, de fecha 8
de febrero de 2017, se solicitó nueva información. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los
objetivos de la ley[3].

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
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El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1 de la Ley Nº 26.639).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para
la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y
“Manual para la realización del  Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6 de la Ley Nº 26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental
Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una
instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº 26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017 al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota 3068935/16 de fecha 8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante NO-2017-
00459076-APN-MAD de fecha 11 de enero de 2017. A su vez, mediante  NO-2017-01782777-APN-MAD, de fecha 8
de febrero de 2017, se solicitó nueva información. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los
objetivos de la ley[3].

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
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progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de complementar
las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N°
26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los
mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1.      Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente  periglacial y/o sus zonas de influencia, de las subcuencas del
río Barrancas y arroyo Chacaico.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Ministro
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.GOBIERNO
MENDOZA- RESPONDE NOTA S/ INVENTARIO DE G
LACIARES- UM

A: Lucas Julian Manzi (MAD), Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Ana Maria Gomez (MAD),
DIEGO NICOLAS DAJCZ (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO:                   

Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder, relacionada con la respuesta a nota 3068935/16 s/ inventario nacional de
glaciares.Eleva informe.

SE REMITE DOCUMENTACION ORIGINAL PARA SU GUARDA

Son fojas: 28 (ARCHIVO DE TRABAJO + CD)

MESA GENERAL DE ENTRADAS  DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-06671919-APN-DGAYF#MAD

Martes 18 de Abril de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.GOBIERNO
MENDOZA- RESPONDE NOTA S/ INVENTARIO DE G
LACIARES- UM

A: Lucas Julian Manzi (MAD), Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Ana Maria Gomez (MAD),
DIEGO NICOLAS DAJCZ (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO:                   

Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder, relacionada con la respuesta a nota 3068935/16 s/ inventario nacional de
glaciares.Eleva informe.

SE REMITE DOCUMENTACION ORIGINAL PARA SU GUARDA

Son fojas: 28 (ARCHIVO DE TRABAJO + CD)

MESA GENERAL DE ENTRADAS  DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-06671919-APN-DGAYF#MAD

Martes 18 de Abril de 2017
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.18 17:15:43 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4029

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 1 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4030 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 2 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4031

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 3 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4032 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 4 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4033

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 5 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4034 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 6 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4035

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 7 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4036 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 8 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4037

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 9 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4038 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 10 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4039

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 11 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4040 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 12 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4041

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 13 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4042 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 14 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4043

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 15 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4044 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 16 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4045

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 17 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4046 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 18 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4047

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 19 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4048 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 20 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4049

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 21 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4050 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 22 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4051

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 23 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4052 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 24 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4053

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 25 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4054 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 26 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4055

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 27 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4056 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 28 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4057

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 29 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4058 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 30 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4059

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 31 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4060 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 32 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4061

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 33 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4062 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 34 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4063

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 35 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4064 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 36 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4065

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 37 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4066 

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 38 de 39



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4067

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

página 39 de 39



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4068 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -GOBIERNO
MENDOZA - UM

A: Ana Maria Gomez (MAD), Lucas Julian Manzi (MAD), Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

Se remite la documentación de referencia, para los fines que estime corresponder, relacionado con
RESPUESTA A NOTA NO-2017-21420308-ANP-MAD , REFERIDA AL INVENTARIO NACIONAL
DE GLACIARES.

Se adjunta  fojas :  8 como archivo EMBEBIDO. Además, se remite la documentación original  para su
guarda.

MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-30718468-APN-DGAYF#MAD

Jueves 30 de Noviembre de 2017

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: RESPUESTA DEL GOBERNADOR DE MENDOZA -REF - NO - 3068935/16 MAyDS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 39 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

IF-2018-22552178-APN-DNGAAYEA#MAD

Lunes 14 de Mayo de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -GOBIERNO
MENDOZA - UM

A: Ana Maria Gomez (MAD), Lucas Julian Manzi (MAD), Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

Se remite la documentación de referencia, para los fines que estime corresponder, relacionado con
RESPUESTA A NOTA NO-2017-21420308-ANP-MAD , REFERIDA AL INVENTARIO NACIONAL
DE GLACIARES.

Se adjunta  fojas :  8 como archivo EMBEBIDO. Además, se remite la documentación original  para su
guarda.

MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-30718468-APN-DGAYF#MAD

Jueves 30 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Presidenta de Ente Autárquico de Turismo de Mendoza para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Presidenta Lic. Gabriela TESTA (Ente Autárquico de Turismo de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Presidenta de Ente Autárquico de Turismo de Mendoza para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Presidenta Lic. Gabriela TESTA (Ente Autárquico de Turismo de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. TESTA, GABRIELA (SRA. PRESIDENTA ENTE AUTÁRQUICO DE TURISMO (Mdza)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033675-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. TESTA, GABRIELA (SRA. PRESIDENTA ENTE AUTÁRQUICO DE TURISMO (Mdza)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12033675-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. PRESIDENTA LIC. GABRIELA TESTA (ENTE AUTÁRQUICO DE TURISMO (MENDOZA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033675-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697370-APN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074802-APN-SECPACCYDS#MAD

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697370-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. PRESIDENTA LIC. GABRIELA TESTA (ENTE AUTÁRQUICO DE TURISMO (MENDOZA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697370-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033675-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697370-APN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074802-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Economía, Infraestruc. y Energía de Mendoza para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Enrrique VAQUIÉ (Min. Economía., Infraestruc. y Energía de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033675-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Economía, Infraestruc. y Energía de Mendoza para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Enrrique VAQUIÉ (Min. Economía., Infraestruc. y Energía de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. VAQUIÉ, ENRIQUE (MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697295-APN-
SECPACCYDS#MAD.

NO-2017-12033699-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. VAQUIÉ, ENRIQUE (MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697295-APN-
SECPACCYDS#MAD.

NO-2017-12033699-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. ENRIQUE VAQUIÉ (MIN. ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
(MENDOZA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033699-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074601-APN-SECPACCYDS#MAD

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. ENRIQUE VAQUIÉ (MIN. ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
(MENDOZA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697295-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033699-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074601-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ambiente y Ord. Territorial de Mendoza para Informe al HCN sobre
el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Humberto D. MINGORANCE (Sec. de Ambiente y Ord. Territorial de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697284-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697295-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033699-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Ambiente y Ord. Territorial de Mendoza para Informe al HCN sobre
el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Humberto D. MINGORANCE (Sec. de Ambiente y Ord. Territorial de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697284-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza para Informe al HCN sobre
el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Lic. Alfredo ACIAR (Subsecretaría de Agricultura y Ganadería Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697310-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. ACIAR, ALFREDO (SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697310-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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A fin de facilitar la respuesta, se adjuntan a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.10 10:23:47 -03'00'

Dolores Maria Duverges
Subsecretaria
Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.08.10 10:23:47 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Subsecretario Mg. Alejandro ZLOTOLOW (Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (Mendoza)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697310-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-
2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el
estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y
sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las
que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Jueves 10 de Agosto de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-16770094-APN-SSPYOAD#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjuntan a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD.

Sin otro particular saluda atte.
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A fin de facilitar la respuesta, se adjuntan a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD.

Sin otro particular saluda atte.
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Subsecretaria
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Subsecretario Mg. Alejandro ZLOTOLOW (Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (Mendoza)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697310-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-
2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el
estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y
sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las
que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Jueves 10 de Agosto de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-16770094-APN-SSPYOAD#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjuntan a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD.

Sin otro particular saluda atte.
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD, NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-16770094-APN-SSPYOAD#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SUBSECRETARIO MG. ALEJANDRO ZLOTOLOW (SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA (MENDOZA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697310-APN-SECPACCYDS#MAD, NO-2017-12033744-
APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-16770094-APN-SSPYOAD#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso
de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los
mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10  inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669177-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697310-APN-
SECPACCYDS#MAD, NO-2017-12033744-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-16770094-APN-SSPYOAD#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Lic. Emilio GUIÑAZÚ (Subsecretaría de Energía y Minería de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697330-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Lic. Guillermo CRUZ (Subsecretaría de Industria y Comercio de Mendoza),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697350-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697350-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. CRUZ, GUILLERMO (SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697350-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12033949-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697350-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: ENTE MENDOZA TURISMO- INFORMA S/ INVENTARIO DE GLACIARRES-
SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

Se remite la documentación de referencia, para los fines que estime corresponder, relacionado con el adjunto de respuesta por
inventario nacional de glaciares.CORREO OCA: AS 5908784 (7)

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas:  3 

MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Diciembre de 2017

NO-2017-31895705-APN-DGAYF#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4119

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 21:40:18 -03'00'

Vanesa Judith Grilli
Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.07 21:41:10 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4120 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4121



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4122 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4123



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4124 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4125



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4126 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.08 14:28:35 -03'00'

Adrian Moroni
Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.08 14:28:35 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SUBSECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA PROV. DE MENDOZA.- SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con REF.
NOTA N° 171-D-2017-30095 RESPECTO AL ESTADO DE GLACIARES Y AMBIENTE
PERIGLACIAL, ELEVA EL INFORME EN FORMATO DIGITAL OBRANTE A FS 04.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 7  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 8 de Junio de 2017

NO-2017-11242848-APN-DGAYF#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Secretaría de Industria y Comercio de la Prov. de Mendoza

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

IF-2018-17386177-APN-DNGAAYEA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Abril de 2018
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Río
Neuquén

Ríos Agrio y
Covunco 14830 27 2 0,01

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1 de la Ley Nº 26.639).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para
la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y
“Manual para la realización del  Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6 de la Ley Nº 26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental
Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una
instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº 26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área  total  de  la
subcuenca englazada
(km2)

Porcentaje englazada por
subcuenca

Río
Colorado

Río Barrancas
y arroyo
Chacaico

4524 132 20 0,44

Río
Neuquén

Río Neuquén
Norte 10776 241 18 0,17

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Cr. Omar GUTIÉRREZ (Gobernación de la Provincia de Neuquén),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-581-APN-MAD, de fecha 30 de
agosto de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a las subcuencas de los
ríos Agrio y Covunco, subcuenca del Río Neuquén Norte, ambas de la Cuenca del Río Neuquén, Provincia de Neuquén,
y las  subcuencas del río Barrancas y arroyo Chacaico, Cuenca del Río Colorado, de las Provincias de Mendoza y
Neuquén.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Neuquén

NO-2017-21420104-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Septiembre de 2017
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Río
Neuquén

Ríos Agrio y
Covunco 14830 27 2 0,01

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1 de la Ley Nº 26.639).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para
la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y
“Manual para la realización del  Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6 de la Ley Nº 26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental
Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una
instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº 26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
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Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de infromación

A: CDR. OMAR GUTIÉRREZ (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE NEUQUÉN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la Cuenca del Río Hua Hum de la Provincia de Neuquén, la subcuenca del Río Collón
Curá y Picún Leufú y la subcuenca del Río Limay Sur, ambas de la Cuenca del Río Limay, de las
provincias de Neuquén y Río Negro.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Neuquén

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Hua
Hum

Río Hua
Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay
Collón Curá
y Picún
Leufú

16678 67 9,29 0,1

NO-2017-34461179-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Diciembre de 2017

las autoridades competentes de las provincias. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los
objetivos de la ley[3].

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de complementar
las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N°
26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los
mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1.      Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente  periglacial y/o sus zonas de influencia, de las subcuencas del
río Barrancas y arroyo Chacaico, de los ríos Agrio y Covunco y del río Neuquén Norte.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.22 09:30:47 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de infromación

A: CDR. OMAR GUTIÉRREZ (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE NEUQUÉN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la Cuenca del Río Hua Hum de la Provincia de Neuquén, la subcuenca del Río Collón
Curá y Picún Leufú y la subcuenca del Río Limay Sur, ambas de la Cuenca del Río Limay, de las
provincias de Neuquén y Río Negro.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Neuquén

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Hua
Hum

Río Hua
Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay
Collón Curá
y Picún
Leufú

16678 67 9,29 0,1

NO-2017-34461179-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Diciembre de 2017
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como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-21420104-
APN-MAD, de fecha 22 de septiembre de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las
jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
Cuenca del Río Hua Hum, la subcuenca del Río Collón Curá y Picún Leufú y la subcuenca del Río
Limay Sur.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Río Limay Río Limay
Sur 9974 69 8,70 0,09

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
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como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-21420104-
APN-MAD, de fecha 22 de septiembre de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las
jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
Cuenca del Río Hua Hum, la subcuenca del Río Collón Curá y Picún Leufú y la subcuenca del Río
Limay Sur.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO SR. JORGE ANTONIO LARA (MIN. SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670537-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO SR. JORGE ANTONIO LARA (MIN. SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670537-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR.MINISTRO ING. ALEJANDRO ABEL NICOLA (MIN. ENERGÍA, SERV. PÚB, Y REC.
NATURALES (NEUQUÉN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670475-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR.MINISTRO ING. ALEJANDRO ABEL NICOLA (MIN. ENERGÍA, SERV. PÚB, Y REC.
NATURALES (NEUQUÉN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670475-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. JOSÉ RICARDO BRILLO (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-26074952-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO ING. JOSÉ RICARDO BRILLO (MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-26074952-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. NORBERTO ALFREDO BRUNO (ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670404-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO LIC. NORBERTO ALFREDO BRUNO (ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
(NEUQUÉN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está elaborando un informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas
de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de QUINCE (15) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1.   Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.  Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-27670404-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: GOBIERNO DE LA PCIA DE NEUQUEN- RESPONDE NOTA- SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
respuesta a nota 2017-27670404-apn-secpaccyds#mad

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 1   (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

Martes 5 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-31448499-APN-DGAYF#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: GOBIERNO DE LA PCIA DE NEUQUEN- RESPONDE NOTA- SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
respuesta a nota 2017-27670404-apn-secpaccyds#mad

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 1   (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

Martes 5 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-31448499-APN-DGAYF#MAD
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Puelo
Ríos
Manso y
Puelo

Lago Puelo
Inferior 2195 281 95,9 4,37

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. ALBERTO EDGARDO WERETILNECK (GOBERNADOR PROVINCIA DE RIO NEGRO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N° 32, de
fecha 17 de enero de 2017, y N° 40, de fecha 19 de enero de 2017, mediante las cuales se publica el
Inventario Nacional de Glaciares correspondiente  a las subcuencas Lago Puelo Superior, Lago Puelo
Inferior, Ríos Manso, Villegas y Foyel, todas ellas de la Cuenca de los ríos Manso y Puelo, de la Provincia
de Río Negro. 

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Río Negro

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Ríos
Manso y
Puelo

Ríos
Manso,
Villegas y
Foyel

2817 104 19,7 0,70

Ríos
Manso yLago Puelo

Superior 1183 120 6,2 0,52

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01782792-APN-MAD
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Puelo
Ríos
Manso y
Puelo

Lago Puelo
Inferior 2195 281 95,9 4,37

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
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[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Río Negro información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, del sector
correspondiente a su provincia de la subcuenca Lago Puelo Superior; y de la subcuenca Lago Puelo
Inferior, de la Cuenca de los Ríos Manso y Puelo.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de Octubre del 2011.
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[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.08 22:29:39 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.08 22:29:40 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4164 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.02 09:54:24 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.02 09:54:25 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dn. Alberto E. WERETILNECK (Gobernación de la Provincia de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782792-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Río Negro. A saber: Ríos Manso, Villegas y Foyel
(Resolución MAyDS Nº 40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782792-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-10750762-APN-MAD

Viernes 2 de Junio de 2017
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Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de
2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo
la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de
Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los
procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución
ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos
denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de
Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas
hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición
responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la
normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes
disponibles a nivel internacional [1] y lo recomendado por las entidades especializadas en la materia [2].

Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia ambiental,
pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad competente a los
fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el
ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación
Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos
debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se
cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y
restauración que correspondan (art. 15).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. GOBERNADOR ALBERTO EDGARDO WERETILNECK (PROVINCIA DE RIO NEGRO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de fecha
15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la
subcuenca del Río Limay Sur, ambas de la Cuenca del Río Limay, de la provincia de Río Negro.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo, se
ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº
26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Río Negro

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Limay Río Limay
Sur 9974 69 8,70 0,09

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Diciembre de 2017

NO-2017-34461701-APN-MAD
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Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de
2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo
la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de
Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los
procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución
ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos
denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de
Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas
hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición
responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la
normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes
disponibles a nivel internacional [1] y lo recomendado por las entidades especializadas en la materia [2].

Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia ambiental,
pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad competente a los
fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el
ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación
Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos
debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se
cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y
restauración que correspondan (art. 15).
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Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido
la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras
de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en
forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia
información en relación a las actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782792-APN-MAD, de fecha 8 de
febrero de 2017, reiterando la solicitud mediante Nota Nº NO-2017-10750762-APN-MAD, de fecha 5 de junio
de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la
importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley [3].

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10
inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso
de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o
proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un
plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Limay Sur.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PCIA DE RIO
NEGRO-UM

A: Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Luciano Monsone (MAD), Ana Maria Scardamaglia (MAD),
Lucas Julian Manzi (MAD), Ana Maria Gomez (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

Se remite la documentación de referencia, para los fines que estime corresponder, relacionado con
RESPUESTA A NO-2017-01697430-APN-SECPACCYDS-APN#MAD. INFORMA QUE YA FUERON
CONTESTADAS LAS NOTAS EN LAS QUE SE SOLICITABA INFORMACION SOBRE
INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 4  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Sin otro particular saluda atte.

Miércoles 19 de Julio de 2017

NO-2017-14905585-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Agric. Ganadería y Pesca de Río Negro para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Marcelo MARTÍN (Ministerio Agric. Ganadería y Pesca de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697239-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Agric. Ganadería y Pesca de Río Negro para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Marcelo MARTÍN (Ministerio Agric. Ganadería y Pesca de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697239-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Energía para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Secretario Dr. Sebastián CALDIERO (Secretaría de Energía de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697016-APN-SECPACCYDS#MAD

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Energía para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Secretario Dr. Sebastián CALDIERO (Secretaría de Energía de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697016-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: DR. CALDIERO, SEBASTIÁN (Secretaría de Energía (Provincia de Río Negro)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697016-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12034163-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: DR. CALDIERO, SEBASTIÁN (Secretaría de Energía (Provincia de Río Negro)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697016-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12034163-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sr. Sria. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretaria Ing. Dina L. MIGANI (Sec. Ambiente y Desarrollo Sustentable Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697399-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697016-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sr. Sria. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretaria Ing. Dina L. MIGANI (Sec. Ambiente y Desarrollo Sustentable Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697399-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Economía de Río Negro para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Isaias KREMER (Ministerio de Economía de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697430-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:53:45 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4185

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Economía de Río Negro para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Lic. Isaias KREMER (Ministerio de Economía de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697430-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. KREMER, ISAIAS (Ministerio de Economía Prov. de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697430-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034185-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: LIC. KREMER, ISAIAS (Ministerio de Economía Prov. de Río Negro),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697430-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034185-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697430-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:15:11 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:15:12 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4189

IF-2017-05164305-APN-DGARHYA#MAD

página 1 de 6



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4190 

IF-2017-05164305-APN-DGARHYA#MAD

página 2 de 6



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4191

IF-2017-05164305-APN-DGARHYA#MAD

página 3 de 6



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4192 

IF-2017-05164305-APN-DGARHYA#MAD

página 4 de 6



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4193

IF-2017-05164305-APN-DGARHYA#MAD

página 5 de 6



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4194 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río
Negro

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río
Negro

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río
Negro

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río
Negro

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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Informe gráfico firma conjunta
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de Salta para informar sobre la publicación del Inventario Nacional de
Glaciares

A: Sr. Gobernador Juan Manuel URTUBEY (Gobernación de la Provincia de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 40, de
fecha 19 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Río Bermejo Superior, Cuenca Río Bermejo, de la Provincia de Salta.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río
Bermejo

Río Bermejo
Superior 13096 251 8 0.061

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01782776-APN-MAD

Salta
3.8.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Gobernador de Salta para informar sobre la publicación del Inventario Nacional de
Glaciares

A: Sr. Gobernador Juan Manuel URTUBEY (Gobernación de la Provincia de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 40, de
fecha 19 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Río Bermejo Superior, Cuenca Río Bermejo, de la Provincia de Salta.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río
Bermejo

Río Bermejo
Superior 13096 251 8 0.061

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01782776-APN-MAD

Salta
3.8.
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Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Salta información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Río Bermejo Superior.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34567 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.

Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).
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Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Salta información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Río Bermejo Superior.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34567 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dr. Juan Manuel URTUBEY (Gobernación de la Provincia de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782776-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Salta. A saber: Río Bermejo Superior (Resolución MAyDS
Nº 40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782776-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-10750789-APN-MAD

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.08 22:27:49 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.08 22:27:50 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dr. Juan Manuel URTUBEY (Gobernación de la Provincia de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782776-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Salta. A saber: Río Bermejo Superior (Resolución MAyDS
Nº 40/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782776-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-10750789-APN-MAD

Viernes 2 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información de actividades

A: DR. JUAN MANUEL URTUBEY (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento, correspondiente
a las Provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Alta cuenca
del río
Juramento

Río Santa
María 9267 169 8,3 0,09

Inventario Nacional de Glaciares

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-34461126-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.02 09:54:35 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.02 09:54:35 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información de actividades

A: DR. JUAN MANUEL URTUBEY (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento, correspondiente
a las Provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley
Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Alta cuenca
del río
Juramento

Río Santa
María 9267 169 8,3 0,09

Inventario Nacional de Glaciares

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-34461126-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017
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medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782776-
APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido mediante NO-2017-10750789-APN-
MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el
logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
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medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° NO-2017-01782776-
APN-MAD, de fecha 8 de febrero de 2017, reiterando el pedido mediante NO-2017-10750789-APN-
MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el
logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: DR. JUAN MANUEL URTUBEY (GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N°
111/2018, Nº 112/2018 y Nº 119/2018, mediante las cuales se publican el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del río Pilcomayo, de la Parte Alta de la Cuenca del río Pilcomayo; la
subcuenca Salinas Grandes, Salar de Cauchari, Salar Arizaro, Salar Pocitos, Salar de Antofalla todas
correspondientes a la cuenca Varias de la Puna, las subcuencas Río Rosario y Río Calchaqui, de la Alta
cuenca del Río Juramento y la subcuenca del Río San Francisco, de la cuenca homónima, todas ellas
abarcan superficies en jurisdicción de la provincia de Salta.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta la
totalidad de la información digital. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el
logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en las subcuencas comprendidas total o parcialmente en la
Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado

por
subcuenca

Parte Argentina
de la Cuenca

del Río
Río

Pilcomayo 5.591 39 1,70 0,03

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Marzo de 2018

NO-2018-09841780-APN-MAD

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.22 14:37:06 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.22 14:37:07 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: DR. JUAN MANUEL URTUBEY (GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N°
111/2018, Nº 112/2018 y Nº 119/2018, mediante las cuales se publican el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del río Pilcomayo, de la Parte Alta de la Cuenca del río Pilcomayo; la
subcuenca Salinas Grandes, Salar de Cauchari, Salar Arizaro, Salar Pocitos, Salar de Antofalla todas
correspondientes a la cuenca Varias de la Puna, las subcuencas Río Rosario y Río Calchaqui, de la Alta
cuenca del Río Juramento y la subcuenca del Río San Francisco, de la cuenca homónima, todas ellas
abarcan superficies en jurisdicción de la provincia de Salta.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta la
totalidad de la información digital. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el
logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en las subcuencas comprendidas total o parcialmente en la
Provincia de Salta

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado

por
subcuenca

Parte Argentina
de la Cuenca

del Río
Río

Pilcomayo 5.591 39 1,70 0,03

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Marzo de 2018

NO-2018-09841780-APN-MAD
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significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, larevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Salta información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos
en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la subcuenca del río Pilcomayo, de la
Parte Alta de la Cuenca del río Pilcomayo; la subcuenca Salinas Grandes, Salar de Cauchari, Salar Arizaro,
Salar Pocitos, Salar de Antofalla todas correspondientes a la cuenca Varias de la Puna, las subcuencas Río
Rosario y Río Calchaqui, de la Alta cuenca del Río Juramento y la subcuenca del Río San Francisco, de la
cuenca homónima.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

Pilcomayo
Cuencas Varias

de la Puna
Salinas
Grandes 17.666 44 1,47 0,008

Cuencas Varias
de la Puna

Salar de
Cauchari 2.200 15 0,39 0,018

Cuencas Varias
de la Puna Salar Arizaro 16.100 19 0,71 0,004

Cuencas Varias
de la Puna Salar Pocitos 13.000 30 0,60 0,005

Cuencas Varias
de la Puna

Salar de
Antofalla 14.500 72 6,15 0,042

Río San
Francisco

R. San
Francisco 25.113 167 6,48 0,026

Alta cuenca del
río Juramento

Río
Calchaquí 13.111 220 13,16 0,100

Alta cuenca del
río Juramento Río Rosario 7.087 93 7,24 0,102

TOTAL 131480 841 50,353 0,04

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución sea definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
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significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, larevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Salta información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos
en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la subcuenca del río Pilcomayo, de la
Parte Alta de la Cuenca del río Pilcomayo; la subcuenca Salinas Grandes, Salar de Cauchari, Salar Arizaro,
Salar Pocitos, Salar de Antofalla todas correspondientes a la cuenca Varias de la Puna, las subcuencas Río
Rosario y Río Calchaqui, de la Alta cuenca del Río Juramento y la subcuenca del Río San Francisco, de la
cuenca homónima.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.
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[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de Octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34567 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14; Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Director de la Direc. Gral. de Hidrocarburos de Salta para Informe al HCN sobre
el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Director General Sr. Jorge Pablo Sebastían Guantay (Dirección General de Hidrocarburos de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Director de la Direc. Gral. de Hidrocarburos de Salta para Informe al HCN sobre
el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Director General Sr. Jorge Pablo Sebastían Guantay (Dirección General de Hidrocarburos de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Director General Jorge Pablo Sebastián GUANTAY (Sec. General de Hidrocarburos (Provincia de
Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

NO-2017-12034272-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Director General Jorge Pablo Sebastián GUANTAY (Sec. General de Hidrocarburos (Provincia de
Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

NO-2017-12034272-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Director General Jorge Pablo Sebastián GUANTAY (Sec. General de Hidrocarburos (Provincia de
Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

NO-2017-12034272-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697969-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:15:59 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Director General Jorge Pablo Sebastián GUANTAY (Sec. General de Hidrocarburos (Provincia de
Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

NO-2017-12034272-APN-SECPACCYDS#MAD

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. DIRECTOR GENERAL JORGE PABLO SEBASTIÁN GUANTAY (SECRETARIA GENERAL
DE HIDROCARBUROS (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034272-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669720-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017

informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697969-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. DIRECTOR GENERAL JORGE PABLO SEBASTIÁN GUANTAY (SECRETARIA GENERAL
DE HIDROCARBUROS (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697969-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034272-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669720-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Ministro Cdr. Raúl J. MONTERO SADIR (Min. de Ambiente y Producción Sustentable de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697969-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034272-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.11.09 15:36:51 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Ministro Cdr. Raúl J. MONTERO SADIR (Min. de Ambiente y Producción Sustentable de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Cdr. Raúl Javier MONTERO SADIR (Min. de Ambiente y Producción Sustentable
(Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034233-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Cdr. Raúl Javier MONTERO SADIR (Min. de Ambiente y Producción Sustentable
(Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034233-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CDR. RAÚL JAVIER MONTERO SADIR (MIN. DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034233-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669795-APN-SECPACCYDS#MAD

informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697926-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO CDR. RAÚL JAVIER MONTERO SADIR (MIN. DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697926-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034233-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669795-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Cultura y Turismo de Salta para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro DR. CÉSAR MARIANO OVEJERO (Ministerio de Cultura y Turismo de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697926-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034233-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:37:02 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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GDE
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o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
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Date: 2017.11.09 15:37:03 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4269

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Cultura y Turismo de Salta para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro DR. CÉSAR MARIANO OVEJERO (Ministerio de Cultura y Turismo de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Dr. César Mariano OVEJERO AFRANLLIE (Ministerio de Cultura y Turismo),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034494-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
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Date: 2017.02.07 16:49:25 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Dr. César Mariano OVEJERO AFRANLLIE (Ministerio de Cultura y Turismo),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034494-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO DR. CÉSAR MARIANO OVEJERO (MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
(SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034494-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27670094-APN-SECPACCYDS#MAD

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696967-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO DR. CÉSAR MARIANO OVEJERO (MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
(SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696967-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034494-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27670094-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Asuntos Agrarios de Salta para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario CPN. Flavio AGUILERA UGOLINI (Secretaría de Asuntos Agrarios de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696967-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034494-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Asuntos Agrarios de Salta para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario CPN. Flavio AGUILERA UGOLINI (Secretaría de Asuntos Agrarios de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario C.P.N. Flavio J. AGUILERA UGOLINI (Secretaría de Asuntos Agrarios (Pcia. de Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034512-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario C.P.N. Flavio J. AGUILERA UGOLINI (Secretaría de Asuntos Agrarios (Pcia. de Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034512-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO CPN. FLAVIO JAVIER AGUILERA UGOLINI (SECRETARÍA DE ASUNTOS
AGRARIOS (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034512-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-27669866-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01698012-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO CPN. FLAVIO JAVIER AGUILERA UGOLINI (SECRETARÍA DE ASUNTOS
AGRARIOS (SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01698012-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034512-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

NO-2017-27669866-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Industria de Salta para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y
el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de
la Ley N° 26.639).

A: Secretario C.P.N Diego L. DORIGATO MANERO (Secretaría de Industria de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01698012-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034512-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Industria de Salta para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y
el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de
la Ley N° 26.639).

A: Secretario C.P.N Diego L. DORIGATO MANERO (Secretaría de Industria de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario C.P.N. Diego Luis DORIGATO MANERO (Secretaría de Industria (Provincia de Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034528-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario C.P.N. Diego Luis DORIGATO MANERO (Secretaría de Industria (Provincia de Salta)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034528-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO CPN. DIEGO LUÍS DORIGATO MANERO (SECRETARÍA DE INDUSTRIA
(SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034528-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670022-APN-SECPACCYDS#MAD

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696937-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO CPN. DIEGO LUÍS DORIGATO MANERO (SECRETARÍA DE INDUSTRIA
(SALTA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696937-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034528-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27670022-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Minería de SALTA para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. en Cs. Geol. Ricardo JOSÉ SALAS (Secretaría de Minería de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697947-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696937-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034528-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Minería de SALTA para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. en Cs. Geol. Ricardo JOSÉ SALAS (Secretaría de Minería de Salta),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697947-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: GOBIERNO DE LA PCIA DE SALTA- INFORMACION- SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
informacion s/ las actividades de explotacion de hidrocarburos.Correo Ocasa 678567

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27869625-APN-DGAYF#MAD

Viernes 10 de Noviembre de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: GOBIERNO DE LA PCIA DE SALTA- INFORMACION- SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con la
informacion s/ las actividades de explotacion de hidrocarburos.Correo Ocasa 678567

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27869625-APN-DGAYF#MAD

Viernes 10 de Noviembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: SOLICITUD INFORMACION - MINISTERIO CULTURA Y TURISMO -SALTA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

IF-2018-02183963-APN-DGAYF#MAD

Viernes 12 de Enero de 2018
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Informe gráfico

Número: 

Referencia: SOLICITUD INFORMACION - MINISTERIO CULTURA Y TURISMO -SALTA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

IF-2018-02183963-APN-DGAYF#MAD

Viernes 12 de Enero de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCION SUSTENTABLE-SALTA.-

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE.- 

                        Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder, relacionada REF. NOTA 0090136-39067/2017-0, DR. MATIAS D. URIBURU -
SECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS - MINISTERIO DE PRODUCCION, TRABAJO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE INFORMA SOBRE LA LEY PROVINCIAL N° 7625.- 

Son Fojas 7 EN (ARCHIVO EMBEBIDO)

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-32266324-APN-DGAYF#MAD

Martes 12 de Diciembre de 2017
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San Juan
3.9.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: EXPTE 0090143-38519/2017-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

IF-2018-09240699-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Dr. Sergio Uñac (Gobernación de la Provincia de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota N° 3068935, respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que mediante la nota referida se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares respecto de las subcuencas de la Provincia de San Juan. A saber: Río
de Los Patos, Río Castaño, Río Blanco, Río Calingasta y Río Ansilta de la cuenca del Río San Juan, y Río
de la Palca y Río Blanco Inferior de la cuenca del Río Jáchal.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la ley)
y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido
urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935, recibida con fecha
16/11/2016, según constancia del Correo Argentino.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-00453439-APN-MAD

Miércoles 11 de Enero de 2017

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota al Gobernador de San Juan

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 5 de Julio de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Dr. Sergio Uñac (Gobernación de la Provincia de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota N° 3068935, respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que mediante la nota referida se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares respecto de las subcuencas de la Provincia de San Juan. A saber: Río
de Los Patos, Río Castaño, Río Blanco, Río Calingasta y Río Ansilta de la cuenca del Río San Juan, y Río
de la Palca y Río Blanco Inferior de la cuenca del Río Jáchal.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la ley)
y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido
urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935, recibida con fecha
16/11/2016, según constancia del Correo Argentino.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-00453439-APN-MAD

Miércoles 11 de Enero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dr. Sergio UÑAC (Gobernación de la Provincia de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota N° 3068935/16 y Nota NO-2017-00453439-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de San Juan. A saber: Río de la Palca, Río Blanco Inferior, Río
Castaño, Río Calingasta, Río Blanco, Cordillera de Ansilta y Río de Los Patos (Resoluciones MAyDS Nº 365/2016 y SAyDS Nº
1142/2015).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935/16 y Nota NO-2017-00453439-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sr. Gobernador Dr. Sergio UÑAC (Gobernación de la Provincia de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información
que le fuera remitida por Nota N° 3068935/16 y Nota NO-2017-00453439-APN-MAD, respecto del estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de San Juan. A saber: Río de la Palca, Río Blanco Inferior, Río
Castaño, Río Calingasta, Río Blanco, Cordillera de Ansilta y Río de Los Patos (Resoluciones MAyDS Nº 365/2016 y SAyDS Nº
1142/2015).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia
de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más
breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935/16 y Nota NO-2017-00453439-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2017

NO-2017-10750745-APN-MAD
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Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Jáchal Río Blanco
Superior 5800 268 38,18 0,4

Río
Vinchina-
Bermejo

Río
Vinchina-
Bermejo

24000 266 26,05 0,1

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. GOBERNADOR DR. SERGIO UÑAC (PROVINCIA DE SAN JUAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal, de las provincias de
Catamarca, San Juan y La Rioja, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo de las provincias de La Rioja y
San Juan.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº
26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de San Juan
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Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río Jáchal Río Blanco
Superior 5800 268 38,18 0,4

Río
Vinchina-
Bermejo

Río
Vinchina-
Bermejo

24000 266 26,05 0,1

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. GOBERNADOR DR. SERGIO UÑAC (PROVINCIA DE SAN JUAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Blanco Superior, de la Cuenca del Río Jáchal, de las provincias de
Catamarca, San Juan y La Rioja, y la Cuenca del Río Vinchina-Bermejo de las provincias de La Rioja y
San Juan.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos, toda vez que la
totalidad de la información se encuentra publicada en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo,
se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº
26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de San Juan

NO-2017-34461509-APN-MAD

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° 3068935/16, de fecha
8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante Nota NO-2017-00453439-APN-MAD, de fecha 11
de enero de 2017 y Nota NO-2017-10750745-APN-MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las
reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de
coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

 Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Blanco Superior de la Cuenca del Río Jáchal, y la Cuenca del Río Vinchina-
Bermejo.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la  biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico
(art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa  en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
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ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con  las autoridades competentes de las provincias. También se
solicitó a la  provincia  información  en relación a las  actividades, mediante Nota N° 3068935/16, de fecha
8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante Nota NO-2017-00453439-APN-MAD, de fecha 11
de enero de 2017 y Nota NO-2017-10750745-APN-MAD, de fecha 5 de junio de 2017. Asimismo, en las
reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de
coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley[3]

Habida cuenta de los  resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

 Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades  y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien
informar, en un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Blanco Superior de la Cuenca del Río Jáchal, y la Cuenca del Río Vinchina-
Bermejo.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere necesario.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Minería de San Juan para Informe al HCN sobre el estado de glaciares
y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d
de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Dr. Alberto HENSEL (Ministerio de Minería de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697252-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.22 14:38:17 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.22 14:38:20 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4353

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Minería de San Juan para Informe al HCN sobre el estado de glaciares
y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d
de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Dr. Alberto HENSEL (Ministerio de Minería de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697252-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Alberto Hensel (Ministerio de Minería (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
respuesta brindada en los autos Nº 1100631/17, caratulados "MINISTERIO DE MINERIA REF NOTA
NO-2017-12034325-APN-SECPACCYDS# MAD”.

En la Nota citada, se informó que el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan es responsable del
dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respecto de los proyectos mineros en el territorio
provincial, procedimiento en el cual se tiene en consideración la normativa de protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, para lo cual se estaba realizando un Inventario Provincial de Glaciares.

Habiéndose cumplido el plazo previsto para la concreción del Inventario Provincial y contándose con los
datos del Inventario Nacional de Glaciares, apelando nuevamente a su amable atención, sin perjuicio de la
disposición manifestada para permitir la compulsa de los expedientes, en el marco de las relaciones de
cooperación propias del sistema federal de gobierno, se solicita tenga a bien informar los proyectos mineros
que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), vigente o en trámite, identificando para cada
uno de ellos: a) Nombre; b) Número de Expediente; c) Estado (exploración, factibilidad y explotación); d)
Ubicación georreferenciada; e) presencia de crioformas en el área de concesión; f) instancias de
participación ciudadana; g) para el caso de corresponder, auditoría ambiental y medidas pertinentes (art. 15º
Ley Nº 26.639). Esto a los fines de poder dimensionar el volumen de información existente, y poder
programar en función de ello, una futura visita a esa provincia, a los fines de conocer el estado de los

NO-2018-10424105-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:51:54 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Alberto Hensel (Ministerio de Minería (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
respuesta brindada en los autos Nº 1100631/17, caratulados "MINISTERIO DE MINERIA REF NOTA
NO-2017-12034325-APN-SECPACCYDS# MAD”.

En la Nota citada, se informó que el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan es responsable del
dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respecto de los proyectos mineros en el territorio
provincial, procedimiento en el cual se tiene en consideración la normativa de protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, para lo cual se estaba realizando un Inventario Provincial de Glaciares.

Habiéndose cumplido el plazo previsto para la concreción del Inventario Provincial y contándose con los
datos del Inventario Nacional de Glaciares, apelando nuevamente a su amable atención, sin perjuicio de la
disposición manifestada para permitir la compulsa de los expedientes, en el marco de las relaciones de
cooperación propias del sistema federal de gobierno, se solicita tenga a bien informar los proyectos mineros
que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), vigente o en trámite, identificando para cada
uno de ellos: a) Nombre; b) Número de Expediente; c) Estado (exploración, factibilidad y explotación); d)
Ubicación georreferenciada; e) presencia de crioformas en el área de concesión; f) instancias de
participación ciudadana; g) para el caso de corresponder, auditoría ambiental y medidas pertinentes (art. 15º
Ley Nº 26.639). Esto a los fines de poder dimensionar el volumen de información existente, y poder
programar en función de ello, una futura visita a esa provincia, a los fines de conocer el estado de los

NO-2018-10424105-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Dr. Alberto HENSEL (Ministerio de Minería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697252-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034325-APN-SECPACCYDS#MAD

diferentes proyectos informados por la provincia, la información ambiental existente, y analizar las
oportunidades de colaboración, asesoramiento y apoyo en los programas de monitoreo y protección de
Glaciares, tal el ámbito de competencias de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Cabe recordar que los datos del Inventario Nacional de Glaciares en la provincia de San Juan se encuentran
publicados y son de acceso libre y gratuito en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar, y a
disposición de esa autoridad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Dr. Alberto HENSEL (Ministerio de Minería),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697252-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034325-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción y Desarollo Económico de San Juan para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Mg. Andrés DÍAZ CANO (Ministerio de Prod. y Desarrollo Econ. de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697264-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697252-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción y Desarollo Económico de San Juan para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Mg. Andrés DÍAZ CANO (Ministerio de Prod. y Desarrollo Econ. de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697264-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Mg. Andrés DÍAZ CANO (Ministerio de Producción y Desarrollo Económico),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697264-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034339-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Ministro Mg. Andrés DÍAZ CANO (Ministerio de Producción y Desarrollo Económico),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697264-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034339-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Raúl Tello (Sec. Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración

NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697264-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Raúl Tello (Sec. Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración

NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Lic. Raúl Tello (Secretaría de Ambiente y Des. Sust. (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
Nota de fecha 15 de diciembre de 2017, en respuesta a las  Notas N° NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-26074857-
APN-SECPACCYDS#MAD.

En la Nota citada, se informó que la provincia de San Juan encomendó a la Universidad Nacional de San
Juan la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares, conforme lo dispuesto en la Ley Provincial N°
1076-L, así como también estudios de detalle en tres áreas específicas (Pachón, Los Azules y Altar),
previéndose la presentación del Informe Final para fines de 2017. Asimismo, se señaló que la provincia
procederá a revisar las crioformas inventariadas por la Universidad con el fin de validar el trabajo y definir
programas de monitoreo en detalle.

En tal sentido, y en función de continuar con el intercambio técnico de información iniciado con la
publicación de las cuencas del Inventario Nacional de Glaciares para la provincia de San Juan, y los
intercambios informales previos respecto a la realización del Inventario Provincial, es que solicito tenga a
bien remitir copia del Informe Final del Inventario Provincial de Glaciares e informar:

a) Metodología utilizada para la realización del Inventario Provincial de Glaciares.

b) Si se han realizado estudios de detalle en el área de influencia de los proyectos mineros Veladero y

NO-2018-10423579-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Lic. Raúl Tello (Secretaría de Ambiente y Des. Sust. (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
Nota de fecha 15 de diciembre de 2017, en respuesta a las  Notas N° NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-26074857-
APN-SECPACCYDS#MAD.

En la Nota citada, se informó que la provincia de San Juan encomendó a la Universidad Nacional de San
Juan la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares, conforme lo dispuesto en la Ley Provincial N°
1076-L, así como también estudios de detalle en tres áreas específicas (Pachón, Los Azules y Altar),
previéndose la presentación del Informe Final para fines de 2017. Asimismo, se señaló que la provincia
procederá a revisar las crioformas inventariadas por la Universidad con el fin de validar el trabajo y definir
programas de monitoreo en detalle.

En tal sentido, y en función de continuar con el intercambio técnico de información iniciado con la
publicación de las cuencas del Inventario Nacional de Glaciares para la provincia de San Juan, y los
intercambios informales previos respecto a la realización del Inventario Provincial, es que solicito tenga a
bien remitir copia del Informe Final del Inventario Provincial de Glaciares e informar:

a) Metodología utilizada para la realización del Inventario Provincial de Glaciares.

b) Si se han realizado estudios de detalle en el área de influencia de los proyectos mineros Veladero y

NO-2018-10423579-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Lic. Raúl Tello (Secretaría de Ambiente y Des. Sust. (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
Nota de fecha 15 de diciembre de 2017, en respuesta a las  Notas N° NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-26074857-
APN-SECPACCYDS#MAD.

En la Nota citada, se informó que la provincia de San Juan encomendó a la Universidad Nacional de San
Juan la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares, conforme lo dispuesto en la Ley Provincial N°
1076-L, así como también estudios de detalle en tres áreas específicas (Pachón, Los Azules y Altar),
previéndose la presentación del Informe Final para fines de 2017. Asimismo, se señaló que la provincia
procederá a revisar las crioformas inventariadas por la Universidad con el fin de validar el trabajo y definir
programas de monitoreo en detalle.

En tal sentido, y en función de continuar con el intercambio técnico de información iniciado con la
publicación de las cuencas del Inventario Nacional de Glaciares para la provincia de San Juan, y los
intercambios informales previos respecto a la realización del Inventario Provincial, es que solicito tenga a
bien remitir copia del Informe Final del Inventario Provincial de Glaciares e informar:

a) Metodología utilizada para la realización del Inventario Provincial de Glaciares.

b) Si se han realizado estudios de detalle en el área de influencia de los proyectos mineros Veladero y

NO-2018-10423579-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

(Pascua)Lama.

c) Si se han definido programas de monitoreo, sus alcances y metodologías.

d) En su caso, datos sobre proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial
y/o sus zonas de influencia, y la realización de procedimientos de evaluación de impacto ambiental,
evaluación ambiental estratégica, auditoría ambiental y participación ciudadana.

e) Toda otra cuestión al respecto que considere de utilidad.

Como fuera informado oportunamente, los datos del Inventario Nacional de Glaciares en la provincia de
San Juan se encuentran publicados y son de acceso libre y gratuito en la página web
www.glaciaresargentinos.gob.ar, y a disposición de las autoridades provinciales competentes en el
cumplimiento de la Ley 26.639.

En igual sentido, se hace saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en
el ámbito de sus competencias, se encuentra a su disposición para brindar asesoramiento y apoyo en los
programas de monitoreo y protección de glaciares.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639, Informe al Congreso de la Nación

A: Lic. Raúl Tello (Secretaría de Ambiente y Des. Sust. (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
marco de las tareas preparatorias del Informe al Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d, Ley Nº 26.639), con relación a su
Nota de fecha 15 de diciembre de 2017, en respuesta a las  Notas N° NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-26074857-
APN-SECPACCYDS#MAD.

En la Nota citada, se informó que la provincia de San Juan encomendó a la Universidad Nacional de San
Juan la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares, conforme lo dispuesto en la Ley Provincial N°
1076-L, así como también estudios de detalle en tres áreas específicas (Pachón, Los Azules y Altar),
previéndose la presentación del Informe Final para fines de 2017. Asimismo, se señaló que la provincia
procederá a revisar las crioformas inventariadas por la Universidad con el fin de validar el trabajo y definir
programas de monitoreo en detalle.

En tal sentido, y en función de continuar con el intercambio técnico de información iniciado con la
publicación de las cuencas del Inventario Nacional de Glaciares para la provincia de San Juan, y los
intercambios informales previos respecto a la realización del Inventario Provincial, es que solicito tenga a
bien remitir copia del Informe Final del Inventario Provincial de Glaciares e informar:

a) Metodología utilizada para la realización del Inventario Provincial de Glaciares.

b) Si se han realizado estudios de detalle en el área de influencia de los proyectos mineros Veladero y

NO-2018-10423579-APN-SECPACCYDS#MAD

Viernes 9 de Marzo de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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(Pascua)Lama.

c) Si se han definido programas de monitoreo, sus alcances y metodologías.

d) En su caso, datos sobre proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial
y/o sus zonas de influencia, y la realización de procedimientos de evaluación de impacto ambiental,
evaluación ambiental estratégica, auditoría ambiental y participación ciudadana.

e) Toda otra cuestión al respecto que considere de utilidad.

Como fuera informado oportunamente, los datos del Inventario Nacional de Glaciares en la provincia de
San Juan se encuentran publicados y son de acceso libre y gratuito en la página web
www.glaciaresargentinos.gob.ar, y a disposición de las autoridades provinciales competentes en el
cumplimiento de la Ley 26.639.

En igual sentido, se hace saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en
el ámbito de sus competencias, se encuentra a su disposición para brindar asesoramiento y apoyo en los
programas de monitoreo y protección de glaciares.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.09 18:48:51 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Lic. Raúl TELLO (Sec. de Ambiente Desarrollo Sustentable (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4369

(Pascua)Lama.

c) Si se han definido programas de monitoreo, sus alcances y metodologías.

d) En su caso, datos sobre proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial
y/o sus zonas de influencia, y la realización de procedimientos de evaluación de impacto ambiental,
evaluación ambiental estratégica, auditoría ambiental y participación ciudadana.

e) Toda otra cuestión al respecto que considere de utilidad.

Como fuera informado oportunamente, los datos del Inventario Nacional de Glaciares en la provincia de
San Juan se encuentran publicados y son de acceso libre y gratuito en la página web
www.glaciaresargentinos.gob.ar, y a disposición de las autoridades provinciales competentes en el
cumplimiento de la Ley 26.639.

En igual sentido, se hace saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en
el ámbito de sus competencias, se encuentra a su disposición para brindar asesoramiento y apoyo en los
programas de monitoreo y protección de glaciares.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2018.03.09 18:48:51 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Lic. Raúl TELLO (Sec. de Ambiente Desarrollo Sustentable (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Lic. Raúl TELLO (Sec. de Ambiente Desarrollo Sustentable (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Secretario Lic. Raúl TELLO (Sec. de Ambiente Desarrollo Sustentable (San Juan)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así
también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial

NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO LIC. RAÚL TELLO (SEC. AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
(SAN JUAN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034366-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074857-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. SECRETARIO LIC. RAÚL TELLO (SEC. AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
(SAN JUAN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01697457-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034366-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Lunes 30 de Octubre de 2017

NO-2017-26074857-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE MINERIA PCIA DE SAN JUAN-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con AUTOS
Nº 1100631/17 CARATULADOS "MINISTERIO DE MINERIA REF NOTA NO-2017-12034325-APN-
SECPACCYDS#MAD.  DA RESPUESTA 

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

Miércoles 26 de Julio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-15516137-APN-DGAYF#MAD

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034366-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.10.30 18:06:57 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE MINERIA PCIA DE SAN JUAN-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con AUTOS
Nº 1100631/17 CARATULADOS "MINISTERIO DE MINERIA REF NOTA NO-2017-12034325-APN-
SECPACCYDS#MAD.  DA RESPUESTA 

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

Miércoles 26 de Julio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-15516137-APN-DGAYF#MAD
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 GUSTAVO DANIEL LACINA
Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4380 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: gobierno de san juan, ministerio de produccion

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con respuesta
A NO-2017-12034339-APN-SECPACCYDS#MAD 

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Julio de 2017

NO-2017-14100206-APN-DGAYF#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4381

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: gobierno de san juan, ministerio de produccion

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con respuesta
A NO-2017-12034339-APN-SECPACCYDS#MAD 

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas: 2  (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Julio de 2017

NO-2017-14100206-APN-DGAYF#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: UFIMA - GOB. PCIA. DE SAN JUAN

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DES. SUSTENTABLE

                   Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder relacionada CON LA REMISION DE RESPUESTA A NO-2017-01697457-APN-
SECPACCYDS#MAD INVENTARIO  NACIONAL DE GLACIARES

                        Asimismo se adjuntan originales para su guarda

Son Fojas     2      en archivo EMBEBIDO

COORDINACION DE MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Sin otro particular saluda atte.

Miércoles 27 de Diciembre de 2017

NO-2017-35085353-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota a Gobernadora de Santa Cruz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

IF-2018-32089075-APN-DNGAAYEA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 5 de Julio de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota a Gobernadora de Santa Cruz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

IF-2018-32089075-APN-DNGAAYEA#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 5 de Julio de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Dra. Alicia Kirchner (Gobernación de la Provincia de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida mediante Nota N° 3068935, respecto del estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de
influencia.

Cabe recordar que mediante la nota referida se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares respecto de las subcuencas de la Provincia de Santa Cruz. A saber:
Río Mayer y Lago San Martín (Resolución MAyDS N° 365/2016 y Resolución SAyDS N° 1142/2015).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la ley)
y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido
urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota N° 3068935, recibida con fecha
18/11/2016, según constancia del Correo Argentino.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-00453472-APN-MAD

Miércoles 11 de Enero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Río Deseado Río Deseado
Superior 14.506 45 2,6 0,02

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz para informar sobre la publicación
del Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Gobernadora Alicia KIRCHNER (Gobernación de la Provincia de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N° 32, de
fecha 17 de enero de 2017, y N°40, de fecha 19 de enero de 2017, mediante las cuales se publica el
Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a las subcuencas Río Chico Alto, de la Cuenca del Río
Chico, Río Deseado Superior de la cuenca del Río Deseado, Lagos Buenos Aires y Pueyrredón de la
Cuenca de los Lagos Buenos Aires y Pueyrredón, todas ellas de la provincia de Santa Cruz.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Santa Cruz

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado en la
subcuenca

Cuenca de los
Lagos Buenos
Aires y
Pueyrredón

de los Lagos
Buenos Aires y
Pueyrredón

5.783 72 4,19 0.10

Río Chico Río Chico Alto 3.016 181 25,0 0,83

Miércoles 8 de Febrero de 2017

NO-2017-01782775-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Río Deseado Río Deseado
Superior 14.506 45 2,6 0,02

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).
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En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información desde la entonces SAyDS para el
desarrollo del ING, recientemente el MAyDS, solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota 3068935/16 de fecha 8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante
Nota N° NO-2017-00453472-APN-MAD de fecha 11 de enero de 2017.

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca de los lagos Buenos Aires y Pueyrredón del río Mayer y lago San Martín, de la cuenca
homónima, de la Subcuenca Río Chico Alto, de la Cuenca del Río Chico, y de la subcuenca Río Deseado
Superior de la cuenca del Río Deseado en la Provincia de Santa Cruz.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).
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Río Vizcachas 2096 60 6 0,27

Río Coig Arroyo Italiano 677 9 0 0,04

Cabe mencionar que, en la cuenca del Río Simpson y en la subcuenca  río Turbio y Rubens de la cuenca Río Gallegos y
Chico, el IANIGLA no ha encontrado glaciares ni ningún tipo de crioforma.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la
gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y
“Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanente (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se
exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de
Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sra. Gobernadora Dra. Alicia KIRCHNER (Gobernación de la Provincia de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-581-APN-MAD, de fecha 30 de
agosto de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la cuenca del río
Vizcachas, y la subcuenca arroyo del Italiano de la cuenca del Río Coig o Coyle, y la RESOL-2017-635-APN-MAD, de
fecha 5 de septiembre de 2017, por la que se publica la cuenca del Río Simpson, la subcuenca Río Turbio y Rubens de
la cuenca Río Gallegos y Chico, la subcuenca de los Lagos Nansen y Belgrano de la Cuenca del Río Mayer y Lago San
Martín, todas ellas correspondientes a la provincia de Santa Cruz.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de
los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Santa Cruz

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado en la
subcuenca

Río Gallegos y
Chico

Río Turbio y
Rubens 7712 0 0 0

Río Mayer y
lago San Martín

Lagos Nansen y
Belgrano 1423 377 141 9,91

Río Simpson Río Simpson 765 0 0 0

NO-2017-21420083-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Septiembre de 2017
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Río Vizcachas 2096 60 6 0,27

Río Coig Arroyo Italiano 677 9 0 0,04

Cabe mencionar que, en la cuenca del Río Simpson y en la subcuenca  río Turbio y Rubens de la cuenca Río Gallegos y
Chico, el IANIGLA no ha encontrado glaciares ni ningún tipo de crioforma.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, “Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº 207, de fecha 28
de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para
la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la
coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de Autoridad
Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la
gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y
“Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3 Ley N°
26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las subcuencas hídricas que posean
aporte de cuerpos de hielo permanente (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición responde a necesidades
operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la normativa vigente dispone. Vale
decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo
recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa
en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser
evaluada por la autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente
periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se
exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de
Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley, como
disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de
promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
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ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la
autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha emitido la nota
NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al COFEMA en miras de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias. También se solicitó a la provincia información en relación a las
actividades, mediante Nota 3068935/16 de fecha 8 de noviembre de 2016, reiterando el pedido mediante Nota N° NO-
2017-00453472-APN-MAD, de fecha 11 de enero de 2017. A su vez, en fecha 8 de febrero el MAyDS solicitó nueva
información mediante nota N° NO-2017-01782775-APN-MAD. Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para
el logro de los objetivos de la ley[3].

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de complementar
las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N°
26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso de la
Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los
mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la subcuenca de los
Lagos Nansen y Belgrano de la Cuenca del Río Mayer y Lago San Martín, la cuenca del río Vizcachas, y la subcuenca
arroyo del Italiano de la cuenca del río Coig o Coyle, en la Provincia de Santa Cruz.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que
considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos recientes,
entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011),
Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01
km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen
and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global
de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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Río Santa Cruz Brazo norte
Lago Argentino 4.612 221 611,89 13

Río Santa Cruz
Brazo sur Lago
Argentino y R.
Bote

3.288 323 1309,23 40

Total 12.626 1.086 3.054 24

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre de
2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), con la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

Cabe destacar que, en el caso particular de estas subcuencas, debido a que se encuentran en una zona
donde el límite internacional se encuentra pendiente de demarcación, previo a la publicación se dio
intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tal como lo exige el artículo 5° de la Ley N°
26.639.

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[2] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[3]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
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Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639.

A: DRA. ALICIA KIRCHNER (SRA. GOBERNADORA PROVINCIA DE SANTA CRUZ),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 142 de
fecha 8 de marzo del 2018, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca de los ríos de las Vueltas y Túnel, la subcuenca del Lago Viedma, la subcuenca del Brazo
Norte del Lago Argentino y la subcuenca del Brazo Sur del Lago Argentino, todas ellas de la cuenca del río
Santa Cruz, ubicadas en el Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas
referidas, encontrándose el total de la información a disposición en el
portal www.glaciaresargentinos.gob.ar[1]. Asimismo, se ponen a consideración aspectos de relevancia para
el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en la Provincia de Santa Cruz

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado en
la subcuenca

(%)

Río Santa Cruz R. Vueltas-
Túnel 1.427 249 181,84 13

Río Santa Cruz Lago Viedma 3.299 293 951,01 29

NO-2018-13388882-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Marzo de 2018
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Río Santa Cruz Brazo norte
Lago Argentino 4.612 221 611,89 13

Río Santa Cruz
Brazo sur Lago
Argentino y R.
Bote

3.288 323 1309,23 40

Total 12.626 1.086 3.054 24

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre de
2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), con la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

Cabe destacar que, en el caso particular de estas subcuencas, debido a que se encuentran en una zona
donde el límite internacional se encuentra pendiente de demarcación, previo a la publicación se dio
intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tal como lo exige el artículo 5° de la Ley N°
26.639.

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[2] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[3]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
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(Pfeffer and others, 2014).

[3] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[4] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de Octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34567 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[5] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.
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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
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jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

Con relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la
ley, como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Santa Cruz información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[4] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[5]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf.
arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente
periglacial y/o sus zonas de influencia en las subcuencas antes referidas.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

[1] Menú Inventario > Región Andes Sur Patagonia > Santa Cruz. http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?
page_id=1056

[2] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
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(Pfeffer and others, 2014).

[3] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[4] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de Octubre del 2011; Nota SAyDS N° 34567 de fecha 30 de
noviembre del 2012.

[5] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.28 11:13:53 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.28 11:13:55 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4412 

IF-2017-04192453-A
PN

-D
G

A
R

H
Y

A
#M

A
D

página 1 de 2



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4413

IF-2017-04192453-A
PN

-D
G

A
R

H
Y

A
#M

A
D

página 2 de 2



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4414 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE - PCIA. DE SANTA CRUZ - S/NOTA NO-2018-
1338882-APN-MAD - SOBRE CA EC 
806041858

A: Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Ana Maria Gomez (MAD), Lucas Julian Manzi (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

                   Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder relacionada CON LA ELEVACION DE RESPUESTA A LA NOTA DE LA REFERENCIA
S/ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN LA ZONA DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR 
Y/O ZONAS DE INFLUENCIA, EN LAS SUBCUENCAS REFERIDAS PERTENECIENTES AL
PARQUIE NACIONAL LOS GLACIARES PCIA. DE SANTA CRUZ

                        Asimismo se adjuntan originales para su guarda

Son Fojas  2         en archivo EMBEBIDO

 MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Sin otro particular saluda atte.

NO-2018-18934905-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 25 de Abril de 2018

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Sec. de Estado de Ambiente del Min. de Salud y Ambiente de Santa
Cruz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE - PCIA. DE SANTA CRUZ - S/NOTA NO-2018-
1338882-APN-MAD - SOBRE CA EC 
806041858

A: Lautaro Augusto Bainotti Iriarte (MAD), Ana Maria Gomez (MAD), Lucas Julian Manzi (MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

UNIDAD MINISTRO

                   Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder relacionada CON LA ELEVACION DE RESPUESTA A LA NOTA DE LA REFERENCIA
S/ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN LA ZONA DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR 
Y/O ZONAS DE INFLUENCIA, EN LAS SUBCUENCAS REFERIDAS PERTENECIENTES AL
PARQUIE NACIONAL LOS GLACIARES PCIA. DE SANTA CRUZ

                        Asimismo se adjuntan originales para su guarda

Son Fojas  2         en archivo EMBEBIDO

 MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Sin otro particular saluda atte.

NO-2018-18934905-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 25 de Abril de 2018
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Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:46:31 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Leonardo D. ÁLVAREZ (Min. de Prod., Comercio e Industria de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01696604-APN-SECPACCYDS#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696604-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: SR. ÁLVAREZ, LEONARDO DARÍO (Min. de Prod., Comercio e Industria de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696604-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

NO-2017-12034132-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696604-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:14:39 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:14:40 -03'00'
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696604-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034132-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 15:36:27 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:36:29 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO SR. LEONARDO DARÍO ÁLVAREZ, (MIN. PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INDUSTRIA (SANTA CRUZ)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696604-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034132-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27669576-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696604-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034132-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.11.09 15:36:27 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministra Dra. María R. ÁLVAREZ (Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01696634-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696634-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Date: 2017.06.19 18:14:25 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: DRA. GARCIA, MARÍA ROCÍO (Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696634-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034100-APN-SECPACCYDS#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696634-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2017.06.19 18:14:25 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696634-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034100-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SRA. MINISTRA DRA. MARÍA ROCÍO GARCÍA (MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
(SANTA CRUZ)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696634-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034100-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669427-APN-SECPACCYDS#MAD
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696634-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034100-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Guillermo BILARDO (Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697585-APN-SECPACCYDS#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Guillermo BILARDO (Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697585-APN-SECPACCYDS#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4435
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Subsecretario de Medio Ambiente de Santa Cruz para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Ing. Mariano BERTINAT (Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: ING. BERTINAT, MARIANO (Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696616-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR, SUBSECRETARIO ING. MARIANO BERTINAT (SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
(SANTA CRUZ)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696616-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669510-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4441

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Diego Ignacio Moreno
Secretario
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR, SUBSECRETARIO ING. MARIANO BERTINAT (SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
(SANTA CRUZ)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696616-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669510-APN-SECPACCYDS#MAD

Jueves 9 de Noviembre de 2017
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A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696616-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034079-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Sec. de Estado de Ambiente del Min. de Salud y Ambiente de Santa
Cruz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

IF-2017-04192453-APN-DGARHYA#MAD

Miércoles 22 de Marzo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta de la Sec. de Estado de Ambiente del Min. de Salud y Ambiente de Santa
Cruz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

IF-2017-04192453-APN-DGARHYA#MAD

Miércoles 22 de Marzo de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Is. Del Atlántico
Sur para informar sobre la publicación del Inventario Nacional de Glaciares

A: Sra. Gobernadora Rosana Andrea Bertone (Gobernación de Tierra del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución  MAyDS N° 32, de
fecha 17 de enero de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente
a la subcuenca Río Grande, Lago Fagnano y Canal Beagle, de la Cuenca Río Grande, Lago Fagnano y
Canal Beagle, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se adjunta en
formato digital la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos
de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.

Cuenca Subcuenca Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Río
Grande,
Lago
Fagnano y
Canal

Río
Grande,
Lago
Fagnano y
Canal

9450 443 21,2 0,22

Miércoles 8 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01782774-APN-MAD

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur
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como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº26.639).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur información tendiente a identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3]
Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la
importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la
ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11, Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e, Ley Nº26.639).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Río Grande, Lago Fagnano y Canal Beagle.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

Beagle Beagle

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639, prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6 de la Ley Nº26.639). Para la realización de las actividades que no estuvieran
prohibidas, salvo las que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto
Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de
intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana,
previo a su autorización y ejecución (art. 7 de la Ley Nº26.639).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
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como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15 de la Ley Nº26.639).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur información tendiente a identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3]
Asimismo, en las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la
importancia de coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la
ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11, Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e, Ley Nº26.639).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de quince (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca Río Grande, Lago Fagnano y Canal Beagle.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS N°26935 de fecha 20 de octubre del 2011.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sra. Gobernadora Dra. Rosana BERTONE (Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782774-APN-MAD, respecto del
estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y
sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. A saber: Varias de Tierra del Fuego (Resolución MAyDS Nº 32/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley
Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las
medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al
presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782774-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2017

NO-2017-10750587-APN-MAD

Sin otro particular saluda atte.
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DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: Sra. Gobernadora Dra. Rosana BERTONE (Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01782774-APN-MAD, respecto del
estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y
sus zonas de influencia.

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se puso en su conocimiento el resultado obtenido en el marco
del Inventario Nacional de Glaciares respecto de las Subcuencas de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. A saber: Varias de Tierra del Fuego (Resolución MAyDS Nº 32/2017).

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación (cf. art. 10 inc. d de la Ley
Nº 26.639) y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las
medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al
presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01782774-APN-MAD.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2017

NO-2017-10750587-APN-MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Prof. Luis A. VÁZQUEZ (Min. Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

Digitally signed by BERGMAN Sergio  Alejandro
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Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Prof. Luis A. VÁZQUEZ (Min. Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: PROF. VAZQUEZ, LUIS ALBERTO (Min. Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034048-APN-SECPACCYDS#MAD

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: PROF. VAZQUEZ, LUIS ALBERTO (Min. Agric., Ganad. y Pesca de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

Lunes 19 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12034048-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO PROF. LUIS ALBERTO VAZQUEZ (MIN. AGRIC, GANADERÍA Y PESCA (T.
DEL FUEGO E IAS)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034048-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669631-APN-SECPACCYDS#MAD

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696556-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN – INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES

A: SR. MINISTRO PROF. LUIS ALBERTO VAZQUEZ (MIN. AGRIC, GANADERÍA Y PESCA (T.
DEL FUEGO E IAS)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que le fuera remitida por Notas NO-2017-01696556-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034048-
APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en  los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el plazo de 10
(diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica)
respecto de:

1.      Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también  las que estén sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2.      Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y, habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

Jueves 9 de Noviembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-27669631-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Industria de T. del Fuego para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Ramiro CABALLERO (Ministerio de Industria de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01696574-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copias de las Notas NO-2017-01696556-APN-
SECPACCYDS#MAD y NO-2017-12034048-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 15:36:39 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4467

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Ministro de Industria de T. del Fuego para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Ministro Sr. Ramiro CABALLERO (Ministerio de Industria de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01696574-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: SR. RAMIRO CABALLERO (Ministerio de Industria de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696574-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034029-APN-SECPACCYDS#MAD

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información - Inventario Nacional de Glaciares

A: SR. RAMIRO CABALLERO (Ministerio de Industria de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la
solicitud de información que le fuera remitida por Nota NO-2017-01696574-APN-SECPACCYDS#MAD,
respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida, se solicitó a título de colaboración, tenga a bien remitir, en el
plazo de 10 (diez) días, los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de
información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son
indispensables para informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la
relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los
informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial
despacho.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Junio de 2017

NO-2017-12034029-APN-SECPACCYDS#MAD
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Amb. Des. Sost. y Cambio Climático de T. del Fuego para Informe al
HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Mauro PÉREZ TOSCANI (Sec. Amb., Drllo. Sost. y C.C. de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696591-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01696574-APN-
SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.19 18:13:41 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.19 18:13:41 -03'00'
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Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Srio. de Amb. Des. Sost. y Cambio Climático de T. del Fuego para Informe al
HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las act. y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Mauro PÉREZ TOSCANI (Sec. Amb., Drllo. Sost. y C.C. de T. del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01696591-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE INDUSTRIA, PCIA DE TIERRA DEL FUEGO-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con NO-
2017-12034029-APN-SECPACCYDS#MAD DA RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE NOTA
DE REF.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas:  3 (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-14496710-APN-DGAYF#MAD

Viernes 14 de Julio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:46:22 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:46:22 -03'00'
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Nota

Número: 

Referencia: MINISTERIO DE INDUSTRIA, PCIA DE TIERRA DEL FUEGO-SECPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Se remite la documentacion de referencia para los fines que estime corresponder, relacionado con NO-
2017-12034029-APN-SECPACCYDS#MAD DA RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE NOTA
DE REF.

Se remite documentación original para su guarda

Se adjuntan fojas:  3 (ARCHIVO EMBEBIDO)

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-14496710-APN-DGAYF#MAD

Viernes 14 de Julio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4474 

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.07.14 16:38:32 -03'00'

 GUSTAVO DANIEL LACINA
Asistente administrativo
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Nancy Caramel
Asesora Administrativa
Dirección General de Administración y Finanzas
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: SECRET.AMBIENTE PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO NOTA 115/17 - SPACCYDS

A: Rodolfo Saavedra (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SECRETARIA DE POLITICA AMB. CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

                   Se remiten las actuaciones de referencia, para su conocimiento y demás fines que estime
corresponder relacionada CON NOTA 115/17 RESPUESTA A . NO-2017-01696591-APN-
SECPACCYDS#MAD ESTADO DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR Y SOBRE
ACTIVIDADES Y/O PROY EN ZONAS DE INFLUENCIA

                        Asimismo se adjuntan originales para su guarda

Son Fojas     4      en archivo EMBEBIDO

COORDINACION DE MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-10991184-APN-DGAYF#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Junio de 2017



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4479

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.06 11:07:50 -03'00'

Nancy Caramel
Asesora Administrativa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.06 11:07:50 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4480 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4481



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4482 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4483



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4484 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. JUAN LUIS MANZUR (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE TUCUMÁN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento, correspondiente
a  la  Provincia de Tucumán, Salta y Catamarca.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se informa que la
totalidad de los resultados se encuentran publicados en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. 
Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en
la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Tucumán

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Alta cuenca
del río
Juramento

Río Santa
María 9267 169 8,3 0,09

Inventario Nacional de Glaciares

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-34461290-APN-MAD

Tucumán
3.12.
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Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: SR. JUAN LUIS MANZUR (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE TUCUMÁN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la RESOL-2017-801-APN-MAD, de
fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento, correspondiente
a  la  Provincia de Tucumán, Salta y Catamarca.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos y se informa que la
totalidad de los resultados se encuentran publicados en la página www.glaciaresargentinos.gob.ar. 
Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en
la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares  y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos a la fecha en la Provincia de Tucumán

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca (km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas por
subcuenca

Área total de la
subcuenca
englazada (km2)

Porcentaje
englazado por
subcuenca

Alta cuenca
del río
Juramento

Río Santa
María 9267 169 8,3 0,09

Inventario Nacional de Glaciares

Viernes 22 de Diciembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-34461290-APN-MAD

Tucumán
3.12.
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identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias. Asimismo, en
las reuniones del  Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de
coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para  el  logro de los objetivos de la  ley[3].

Habida cuenta de los  resultados obtenidos  en el ING, en virtud de los principios de prevención,
precaución y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la
necesidad de complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de
policía que le compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio  de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte necesario
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la  Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos  como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la  normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia[2]. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO
OCHENTA (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se
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identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe
disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, entre otros antecedentes de solicitud de información, recientemente el MAyDS ha
emitido la nota NO-2017-04217854-APNSECPACCYDS#MAD, de fecha 22 de marzo de 2017, al
COFEMA en miras de formular acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias. Asimismo, en
las reuniones del  Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de
coordinar actividades entre todas las jurisdicciones para  el  logro de los objetivos de la  ley[3].

Habida cuenta de los  resultados obtenidos  en el ING, en virtud de los principios de prevención,
precaución y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la
necesidad de complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de
policía que le compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio  de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte necesario
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar, en
un plazo de QUINCE (15) días, las medidas adoptadas o planificadas respecto de:

1. Las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, de la
subcuenca del Río Santa María, de la Alta Cuenca del Río Juramento.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que  considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios  de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad  mapeable  que  varía, en la 
mayoría de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and
others, 2015) y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010),  Norte
Chico de Chile 0.01 km²  (Nicholson and others, 2009),  Francia 0.01  km² (Gardent and others, 2014),
Tirol en  Italia  0.01  km²  (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen  and others, 2008),
Perú 0.01 km² (Burns  and  Nolin,  2014),  Suiza  0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de
glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: DR. JUAN LUIS MANZUR (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE TUCUMAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 119 de
fecha 16 de febrero de 2018, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca de los ríos Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas de la cuenca del
río Salí-Dulce, la cual abarca superficies en jurisdicción de la provincia de Tucumán.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas y
se adjunta la totalidad de la información digital.  Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en las subcuenca comprendida total o parcialmente en la Provincia de
Tucumán

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado en
la subcuenca

Río Salí -
Dulce

de los ríos
Vipos, Lules,
Balderrama,
Gastona y
Medinas

17.112 142 12,45 0,073

NO-2018-09841678-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Marzo de 2018

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.22 14:37:38 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.22 14:37:40 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: DR. JUAN LUIS MANZUR (SR. GOBERNADOR PROVINCIA DE TUCUMAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento la Resolución MAyDS N° 119 de
fecha 16 de febrero de 2018, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares
correspondiente a la subcuenca de los ríos Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas de la cuenca del
río Salí-Dulce, la cual abarca superficies en jurisdicción de la provincia de Tucumán.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas y
se adjunta la totalidad de la información digital.  Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos en las subcuenca comprendida total o parcialmente en la Provincia de
Tucumán

Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por subcca

Área total de
la subcca
englazada

(km2)

Porcentaje
englazado en
la subcuenca

Río Salí -
Dulce

de los ríos
Vipos, Lules,
Balderrama,
Gastona y
Medinas

17.112 142 12,45 0,073

NO-2018-09841678-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Marzo de 2018
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cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Tucumán información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), en particular, y sin perjuicio de otras
actividades que pudieran identificarse, se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente
periglacial y/o sus zonas de influencia, en las subcuencas subcuenca de los ríos Vipos, Lules, Balderrama,
Gastona y Medinas de la cuenca del río Salí-Dulce.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.

Sin otro particular saluda atte.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, larevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
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cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a la Provincia de Tucumán información tendiente a
identificar zonas prioritarias para la realización del ING.[3] Asimismo, en las reuniones del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades entre
todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.[4]

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad provincial realiza en ejercicio del poder de policía que le
compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), en particular, y sin perjuicio de otras
actividades que pudieran identificarse, se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, las
medidas adoptadas o planificadas respecto de las actividades y/o proyectos en glaciares, ambiente
periglacial y/o sus zonas de influencia, en las subcuencas subcuenca de los ríos Vipos, Lules, Balderrama,
Gastona y Medinas de la cuenca del río Salí-Dulce.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] Nota SAyDS Nº 34570 de fecha 30 de Noviembre de 2012.

[4] Reuniones del COFEMA del 27/09/12, 06/12/12, 19/02/14 y 18/11/14. Nota N° NO-2017-04217854-
APN-SECPACCYDS#MAD de fecha 22 de marzo de 2017, nota N° NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD de fecha 5 de enero del 2018.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares: solicitud de información

A: Ministro Garvich, Eduardo Samuel (Ministerio de Economía de la Prov. de Tucumán), CC: Sra.
Boscarino De Sánchez, Cristina Inés (Secretaría de Estado de Obras Públicas Tucumán), Sr. Teran
Nougues, Sisto Benjamin Jose. (Secretaría de Estado de Unidad Ejecutora Tucumán),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a fin de poner
en su conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se encuentra
elaborando un informe al Honorable Congreso de la Nación (HCN) sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc.
d, Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Miércoles 25 de Abril de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-19009058-APN-SPARN#MAD

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.07 11:33:08 -03'00'

Sergio Alejandro Bergman
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.07 11:33:09 -03'00'



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4493

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares: solicitud de información

A: Ministro Garvich, Eduardo Samuel (Ministerio de Economía de la Prov. de Tucumán), CC: Sra.
Boscarino De Sánchez, Cristina Inés (Secretaría de Estado de Obras Públicas Tucumán), Sr. Teran
Nougues, Sisto Benjamin Jose. (Secretaría de Estado de Unidad Ejecutora Tucumán),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a fin de poner
en su conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se encuentra
elaborando un informe al Honorable Congreso de la Nación (HCN) sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc.
d, Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Miércoles 25 de Abril de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-19009058-APN-SPARN#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares: solicitud de información

A: Sr. Ministro Fernández, Juan Luis ((Ministerio de Desarrollo Productivo Tucumán),), CC: Sr.
Montalvan, Alfredo (Secretario de Estado de Medioambiente Tucumán), Sr. Lizarraga, Luis Marcelo
(Subsecretario de Protección Ambiental Tucumán), Sr. Giobellina, Sebastián Antonio. (Ente Autárquico
Tucumán Turismo),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a fin de poner
en su conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se encuentra
elaborando un informe al Honorable Congreso de la Nación (HCN) sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc.
d, Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Miércoles 25 de Abril de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-19008182-APN-SPARN#MAD

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares: solicitud de información

A: Sr. Ministro Fernández, Juan Luis ((Ministerio de Desarrollo Productivo Tucumán),), CC: Sr.
Montalvan, Alfredo (Secretario de Estado de Medioambiente Tucumán), Sr. Lizarraga, Luis Marcelo
(Subsecretario de Protección Ambiental Tucumán), Sr. Giobellina, Sebastián Antonio. (Ente Autárquico
Tucumán Turismo),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a fin de poner
en su conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se encuentra
elaborando un informe al Honorable Congreso de la Nación (HCN) sobre el estado de los glaciares y el
ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc.
d, Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Miércoles 25 de Abril de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-19008182-APN-SPARN#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), con la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), quien
interviene en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se
verifica el cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación
técnica, aprobados por Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la
metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente
Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET,
Enero 2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el área mínima utilizada no representa en sí misma un indicador de significancia
ambiental, pudiendo existir otros cuerpos con/de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad
provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

La norma ha prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, obliga a realizar procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental o
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a la escala de intervención. En los mismos
deben llevarse a cabo instancias de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y/o generados. En caso de verificarse impacto
significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, la autoridad provincial competente debe disponer
medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de
protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

El MAyDS ha notificado a las provincias de Salta[3], Catamarca[4], La Rioja[5], San Juan[6], Mendoza[7],
Río Negro[8], Chubut[9], Santa Cruz[10] y Tierra del Fuego[11] la publicación del ING correspondiente a
sus jurisdicciones, así como también a la Administración de Parques Nacionales, poniéndose a disposición
para asesorar y apoyar en el ejercicio del poder de policía que les compete. A iguales fines, se hace saber
que este Ministerio se encuentra a disposición del COFEMA con miras a formular acciones conducentes a
la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con las
autoridades competentes de las provincias (Artículo 10, inc. a).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Notificación de publicación del ING, y solicitud para informe de actividades al Honorable
Congreso de la Nación

A: María Inés ZIGARAN (CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. en su carácter de Presidenta del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), a fin de poner en conocimiento de dicho Consejo la Resolución ex SAyDS Nº 1142, de fecha
9 de diciembre de 2015, y las Resoluciones MAyDS N° 365, de fecha 29 de septiembre de 2016, N° 32, de
fecha 17 de enero de 2017 y N° 40, de fecha 19 de enero de 2017, mediante las cuales se publican un total
de 29 subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares.

En tal sentido, en el cuadro adjunto se sintetizan los principales resultados obtenidos y en formato digital se
acompaña la totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a consideración aspectos de
relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” y se solicita colaboración en la
elaboración del informe al Honorable Congreso de la Nación respecto del estado de los glaciares y el
ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se
realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (art. 10, inc. d).

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 26.639, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre
de 2015. El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares
y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos
para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico (art. 1).

NO-2017-04217854-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Marzo de 2017
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El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), con la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), quien
interviene en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se
verifica el cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación
técnica, aprobados por Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la
metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente
Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET,
Enero 2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el área mínima utilizada no representa en sí misma un indicador de significancia
ambiental, pudiendo existir otros cuerpos con/de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad
provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

La norma ha prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, obliga a realizar procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental o
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a la escala de intervención. En los mismos
deben llevarse a cabo instancias de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y/o generados. En caso de verificarse impacto
significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, la autoridad provincial competente debe disponer
medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de
protección, limpieza y restauración que correspondan (art. 15).

El MAyDS ha notificado a las provincias de Salta[3], Catamarca[4], La Rioja[5], San Juan[6], Mendoza[7],
Río Negro[8], Chubut[9], Santa Cruz[10] y Tierra del Fuego[11] la publicación del ING correspondiente a
sus jurisdicciones, así como también a la Administración de Parques Nacionales, poniéndose a disposición
para asesorar y apoyar en el ejercicio del poder de policía que les compete. A iguales fines, se hace saber
que este Ministerio se encuentra a disposición del COFEMA con miras a formular acciones conducentes a
la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en forma coordinada con las
autoridades competentes de las provincias (Artículo 10, inc. a).
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el
amb
iente periglacial

A: Sra. Presidenta María Inés ZIGARAN (Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en
materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº
26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto
ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados
en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus
metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del
Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los
instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,
auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de
Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando
en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109489-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 27 de Septiembre de 2017

Por último, a efectos de elaborar el informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos sobre los mismos y sus zonas
de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien requerir la cooperación de las jurisdicciones para
contar con los datos necesarios.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

[3] NO-2017-01782776-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

[4] NO-2017-01782785-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

[5] NO-2017-01782778-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

[6] 3068935/16 del 8 de Noviembre de 2016 y NO-2017-00453439-APN-MAD del 11 de enero de 2017.

[7] 3068935/16 del 8 de Noviembre de 2016, NO-2017-00459076-APN-MAD del 11 de enero de 2017 y
NO-2017-01782777-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

[8] NO-2017-01782792-APN-MAD del 8 de febrero de 2017

[9] NO-2017-01782779-APN-MAD del 8 de febrero de 2017

[10] 3068935/16 del 8 de Noviembre de 2016, NO-2017-00453472-APN-MAD del 11 de enero de 2017 y
NO-2017-01782775-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

[11] Nota NO-2017-01782774-APN-MAD del 8 de febrero de 2017.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.22 17:51:37 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el
amb
iente periglacial

A: Sra. Presidenta María Inés ZIGARAN (Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en
materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº
26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto
ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados
en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus
metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del
Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los
instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,
auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de
Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando
en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109489-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Comisión de Glaciares

A: Ing. Mario RUJANA (COFEMA (San Martín Nº 451, CABA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), y por su intermedio al Coordinador de la Comisión de Glaciares recientemente creada (Res.
COFEMA Nº 358/18), a fin de coordinar acciones conducentes a la conservación y protección de los
glaciares y del ambiente periglacial,  en el marco del Sistema Federal Ambiental.

En tal sentido, toda vez que la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, establece que a sus efectos “será autoridad competente aquella
que determine cada jurisdicción” (art. 8º), se solicita tenga a bien colaborar en la identificación de los
organismos correspondientes en aquellas provincias que poseen glaciares y geoformas periglaciares, según
el Inventario Nacional de Glaciares. A saber: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Asimismo, con miras a facilitar el trabajo de la Comisión de Glaciares, se solicita tenga a bien identificar
los principales interlocutores provinciales que conformarán la misma. En igual sentido, se propone que cada
jurisdicción designe a una autoridad y dos técnicos (uno titular y otro suplente) de referencia para las tareas.

Cabe señalar que actualmente se encuentra publicado el 100% del Inventario Nacional de Glaciares, en el
cual se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país,
con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. La información es de
acceso libre y gratuito en el portal http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Tabla 1: Publicación de subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares.          

Subcuenca Cuenca Provincia Resolución de Publicación

NO-2018-20908182-APN-SPARN#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Mayo de 2018

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.27 16:09:42 -03'00'

Dolores Maria Duverges
Subsecretaria
Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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GDE
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o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
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Date: 2017.09.27 16:09:42 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Comisión de Glaciares

A: Ing. Mario RUJANA (COFEMA (San Martín Nº 451, CABA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), y por su intermedio al Coordinador de la Comisión de Glaciares recientemente creada (Res.
COFEMA Nº 358/18), a fin de coordinar acciones conducentes a la conservación y protección de los
glaciares y del ambiente periglacial,  en el marco del Sistema Federal Ambiental.

En tal sentido, toda vez que la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, establece que a sus efectos “será autoridad competente aquella
que determine cada jurisdicción” (art. 8º), se solicita tenga a bien colaborar en la identificación de los
organismos correspondientes en aquellas provincias que poseen glaciares y geoformas periglaciares, según
el Inventario Nacional de Glaciares. A saber: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Asimismo, con miras a facilitar el trabajo de la Comisión de Glaciares, se solicita tenga a bien identificar
los principales interlocutores provinciales que conformarán la misma. En igual sentido, se propone que cada
jurisdicción designe a una autoridad y dos técnicos (uno titular y otro suplente) de referencia para las tareas.

Cabe señalar que actualmente se encuentra publicado el 100% del Inventario Nacional de Glaciares, en el
cual se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el país,
con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. La información es de
acceso libre y gratuito en el portal http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Tabla 1: Publicación de subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares.          

Subcuenca Cuenca Provincia Resolución de Publicación

NO-2018-20908182-APN-SPARN#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Mayo de 2018



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4504 

R. Diamante R. Diamante Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Atuel R. Atuel Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
Laguna Llancanelo L. Llancanelo Mendoza Resol. MAyDS 32/2017
R. Grande R. Colorado Mendoza Resol. MAyDS 32/2017

R. Barrancas R. Colorado Neuquén y
Mendoza Resol. MAyDS 581/2017

R. Neuquén (norte) R. Neuquén Neuquén Resol. MAyDS 581/2017
R. Agrio R. Neuquén Neuquén Resol. MAyDS 581/2017
R. Hua Hum R. Huam-Huam Neuquén Resol. MAyDS 801/2017
R. Collon Cura R. Limay Neuquén Resol. MAyDS 801/2017

R. Limay (sur) R. Limay Neuquén y Río
Negro Resol. MAyDS 801/2017

R. Manso-Villegas-
Foyel R. Manso y L. Puelo Río Negro Resol. MAyDS 32/2017

Lago Puelo Superior R. Manso y L. Puelo Río Negro y
Chubut Resol. MAyDS 32/2017

Lago Puelo inferior R. Manso y L. Puelo Chubut y Río
Negro Resol. MAyDS 32/2017

R. Chubut R. Chubut Río Negro y
Chubut Resol. MAyDS 581/2017

R. Carrileufú-
Futaleufú-Región
lagos

R. Futaleufú Chubut Resol. MAyDS 40/2017

R. Carrenleufú- Pico R. Carrenleufú- Pico Chubut Resol. MAyDS 581/2017

R.Senguerr R. Senguerr y Chico Chubut y Santa
Cruz Resol. MAyDS 581/2017

R. Simpson R. Simpson Chubut y Santa
Cruz Resol. MAyDS 635/2017

R. Deseado Superior R. Deseado Santa Cruz Resol. MAyDS 32/2017
Lagos Buenos Aires y
Pueyrredón

L. Buenos Aires y
Pueyrredón Santa Cruz Resol. MAyDS 40/2017

R. Chico Alto R. Chico Alto Santa Cruz Resol. MAyDS 32/2017
R. Mayer y L. San
Martín R. Mayer y L. San Martín Santa Cruz Resol. ExSAyDS 1142/2015

R. Nansen-Belgrano R. Mayer y L. San Martín Santa Cruz Resol. MAyDS 635/2017
R. Vueltas-Túnel Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018
Lago Viedma Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018
Brazo norte Lago
Argentino Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018

Brazo sur Lago
Argentino y R. Bote Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018

R. Vizcachas R. Vizcachas Santa Cruz Resol. MAyDS 581/2017
R. Coig R. Coile o Coig Santa Cruz Resol. MAyDS 581/2017
Río Gallegos R. Gallegos y Chico Santa Cruz Resol. MAyDS 635/2017

Varias de Tierra del
Fuego

Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 32/2017

Islas Malvinas Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 242/2018

Río Pilcomoyo Parte Argentina de la
Cuenca del Río PilcomayoJujuy y Salta Resol. MAyDS 111/2018

Laguna de Pozuelos Cuencas Varias de la PunaJujuy Resol. MAyDS 635/2017
Laguna de Vilama,
Catal  y Polulos Cuencas Varias de la PunaJujuy Resol. MAyDS 111/2018

Salina Olaroz Cuencas Varias de la PunaJujuy Resol. MAyDS 111/2018
Salina Jama Cuencas Varias de la PunaJujuy Resol. MAyDS 635/2017
Salar de Cauchari Cuencas Varias de la PunaJujuy y Salta Resol. MAyDS 119/2018
Salinas Grandes Cuencas Varias de la PunaJujuy y Salta Resol. MAyDS 111/2018
R.San Francisco Río San Francisco Jujuy y Salta Resol. MAyDS 112/2018
R. Bermejo Superior R. Bermejo Salta Resol. MAyDS 40/2017

Salar Arizaro Cuencas Varias de la PunaSalta, Catamarca
y Jujuy Resol. MAyDS 119/2018

Salar Pocitos Cuencas Varias de la PunaSalta y
Catamarca Resol. MAyDS 119/2018

Río Calchaquí Alta cuenca del río
Juramento Salta Resol. MAyDS 119/2018

Río Rosario Alta cuenca del río
Juramento Salta Resol. MAyDS 119/2018

R. Sali-Dulce
(Cumbres
Calchaquíes)

Salí - Dulce Tucuman, Salta
y Catamarca Resol. MAyDS 119/2018

Salar de Antofalla Cuencas Varias de la PunaCatamarca y
Salta Resol. MAyDS 119/2018

Antofagasta de la
Sierra Cuencas Varias de la PunaCatamarca Resol. MAyDS 119/2018

R. Santa María
(Nevados Catreal)

Alta cuenca del río
Juramento

Catamarca, Salta
y Tucumán Resol. MAyDS 801/2017

R. Andalgalá Salar de Pipanaco Catamarca Resol. MAyDS 40/2017
R. Abaucán y Laguna
Verde

R. Abaucán y Laguna
Verde

Catamarca y La
Rioja Resol. MAyDS 801/2017

R. Vinchina -
Bermejo R. Vinchina-Bermejo La Rioja y San

Juan Resol. MAyDS 801/2017

Cuenca Varias de
Velazco Cuenca Varias de Velazco La Rioja Resol. MAyDS 40/2017

Blanco Superior R. Jáchal
San Juan,
Catamarca y La
Rioja

Resol. MAyDS 801/2017

La Palca R. Jáchal San Juan Resol. MAyDS 365/2016
Blanco Inferior R. Jáchal San Juan Resol. MAyDS 365/2016
R. Castaño R. San Juan San Juan Resol. MAyDS 365/2016
R. Calingasta R. San Juan San Juan Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Blanco R. San Juan San Juan Resol. MAyDS 365/2016
Cordillera de Ansilta R. San Juan San Juan Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Los Patos R. San Juan San Juan Resol. MAyDS 365/2016
R. Cuevas y Vacas R. Mendoza Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
Cordillera del Tigre R. Mendoza Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Tupungato R. Mendoza Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
Cordón del Plata R. Mendoza Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Tunuyán (norte) R. Tunuyán Mendoza Resol. MAyDS 365/2016
R. Tunuyán (sur) R. Tunuyán Mendoza Resol. MAyDS 365/2016
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R. Diamante R. Diamante Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
R. Atuel R. Atuel Mendoza Resol. ExSAyDS 1142/2015
Laguna Llancanelo L. Llancanelo Mendoza Resol. MAyDS 32/2017
R. Grande R. Colorado Mendoza Resol. MAyDS 32/2017

R. Barrancas R. Colorado Neuquén y
Mendoza Resol. MAyDS 581/2017

R. Neuquén (norte) R. Neuquén Neuquén Resol. MAyDS 581/2017
R. Agrio R. Neuquén Neuquén Resol. MAyDS 581/2017
R. Hua Hum R. Huam-Huam Neuquén Resol. MAyDS 801/2017
R. Collon Cura R. Limay Neuquén Resol. MAyDS 801/2017

R. Limay (sur) R. Limay Neuquén y Río
Negro Resol. MAyDS 801/2017

R. Manso-Villegas-
Foyel R. Manso y L. Puelo Río Negro Resol. MAyDS 32/2017

Lago Puelo Superior R. Manso y L. Puelo Río Negro y
Chubut Resol. MAyDS 32/2017

Lago Puelo inferior R. Manso y L. Puelo Chubut y Río
Negro Resol. MAyDS 32/2017

R. Chubut R. Chubut Río Negro y
Chubut Resol. MAyDS 581/2017

R. Carrileufú-
Futaleufú-Región
lagos

R. Futaleufú Chubut Resol. MAyDS 40/2017

R. Carrenleufú- Pico R. Carrenleufú- Pico Chubut Resol. MAyDS 581/2017

R.Senguerr R. Senguerr y Chico Chubut y Santa
Cruz Resol. MAyDS 581/2017

R. Simpson R. Simpson Chubut y Santa
Cruz Resol. MAyDS 635/2017

R. Deseado Superior R. Deseado Santa Cruz Resol. MAyDS 32/2017
Lagos Buenos Aires y
Pueyrredón

L. Buenos Aires y
Pueyrredón Santa Cruz Resol. MAyDS 40/2017

R. Chico Alto R. Chico Alto Santa Cruz Resol. MAyDS 32/2017
R. Mayer y L. San
Martín R. Mayer y L. San Martín Santa Cruz Resol. ExSAyDS 1142/2015

R. Nansen-Belgrano R. Mayer y L. San Martín Santa Cruz Resol. MAyDS 635/2017
R. Vueltas-Túnel Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018
Lago Viedma Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018
Brazo norte Lago
Argentino Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018

Brazo sur Lago
Argentino y R. Bote Río Santa Cruz Santa Cruz Resol. MAyDS 142/2018

R. Vizcachas R. Vizcachas Santa Cruz Resol. MAyDS 581/2017
R. Coig R. Coile o Coig Santa Cruz Resol. MAyDS 581/2017
Río Gallegos R. Gallegos y Chico Santa Cruz Resol. MAyDS 635/2017

Varias de Tierra del
Fuego

Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 32/2017

Islas Malvinas Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 242/2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639. Inventario Nacional de Glaciares. Informe al Congreso de la Nación.

A: María Inés ZIGARÁN (CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, a fin de
complementar la información remitida mediante Nota N° NO-2017-04217854-APN-
SECPACCYDS#MAD y poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS Nº 581/17, Nº 635/17 y Nº
801/17, que se adjuntan a la presente. Debido a su voluminosidad, se invita a consultar los informes y
mapas con los resultados obtenidos en cada una de las subcuencas en el portal web
www.glaciaresargentinos.gob.ar, y se anexan a la presente dos documentos de síntesis.

Atento al rol del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la
concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 23, Ley Nº 25.675), a efectos de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial, se ponen a
consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos de la Ley Nº 26.639 y se solicita
colaboración en la elaboración del informe al Honorable Congreso de la Nación respecto del estado de los
glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (art. 10, incs. a y d).

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 “Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº
207, de fecha 28 de febrero de 2011, y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015. Es
una herramienta para el conocimiento de los glaciares y el ambiente periglacial, con el objeto de preservar
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores
de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 5 de Enero de 2018

NO-2018-01078649-APN-SECPACCYDS#MAD

Islas Georgias del Sur Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 242/2018

Islas Sandwich del
Sur

Varias de Tierra del
Fuego

Tierra del
Fuego, Antártida
e Islas del
Atlántico Sur

Resol. MAyDS 242/2018

El Inventario Nacional de Glaciares es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de
protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua
para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de
información científica y como atractivo turístico (art. 1º). El mismo permite profundizar el ordenamiento
ambiental del territorio y la instrumentación de las restantes herramientas previstas en la norma, que
corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y a la
Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (cf. arts. 6º, 7º, 8º, 11 y 15).

Por último, apelo a su amable atención para reiterar la solicitud de colaboración en el proceso de
elaboración del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos sobre los mismos y sus zonas de influencia (art. 10
inc. d), y hago saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el ámbito
de sus competencias, se encuentra a disposición para prestar el asesoramiento o apoyo que considere
menester a los efectos del fiel cumplimiento de la Ley Nº 26.639 (Notas Nº NO-2017-04217854-APN-
SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2018-01078649-APN-SECPACCYDS#MAD, Nº NO-2017-22109489-
APN-SSPYOAD#MAD y Nº NO-2018-10423038-APN-SECPACCYDS#MAD).

Agradeciendo desde ya su atención.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.04 18:07:38 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.04 18:07:38 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639. Inventario Nacional de Glaciares. Informe al Congreso de la Nación.

A: María Inés ZIGARÁN (CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, a fin de
complementar la información remitida mediante Nota N° NO-2017-04217854-APN-
SECPACCYDS#MAD y poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS Nº 581/17, Nº 635/17 y Nº
801/17, que se adjuntan a la presente. Debido a su voluminosidad, se invita a consultar los informes y
mapas con los resultados obtenidos en cada una de las subcuencas en el portal web
www.glaciaresargentinos.gob.ar, y se anexan a la presente dos documentos de síntesis.

Atento al rol del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la
concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 23, Ley Nº 25.675), a efectos de formular
acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el ambiente periglacial, se ponen a
consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos de la Ley Nº 26.639 y se solicita
colaboración en la elaboración del informe al Honorable Congreso de la Nación respecto del estado de los
glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (art. 10, incs. a y d).

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 “Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el Decreto Nº
207, de fecha 28 de febrero de 2011, y la Resolución SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de diciembre de 2015. Es
una herramienta para el conocimiento de los glaciares y el ambiente periglacial, con el objeto de preservar
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores
de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 5 de Enero de 2018

NO-2018-01078649-APN-SECPACCYDS#MAD
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Por otro lado, con miras a informar al Honorable Congreso de la Nación, se ha requerido a las
jurisdicciones información sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades y/o proyectos sobre los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d). Con relación a dichas
consultas, apelamos a la amable atención del COFEMA a efectos de solicitar tenga a bien arbitrar los
medios a su disposición para fortalecer la cooperación entre las Partes y así lograr una oportuna respuesta.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.05 16:27:54 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.05 16:27:56 -03'00'

información científica y como atractivo turístico (art. 1, Ley Nº 26.639).

El Inventario Nacional de Glaciares es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), con la coordinación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, el cual interviene en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación
(cf. arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la gestión
documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/15. En
particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-
CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente
Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el Inventario Nacional de Glaciares se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan
como reservas hídricas en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo (art. 3). El estudio se lleva a cabo por regiones y niveles, focalizándose en las
subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/11).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a cuestiones operativas y metodológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional y lo recomendado por las entidades especializadas en la
materia. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia
ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad
provincial competente mediante la implementación de los restantes instrumentos protectorios previstos en la
ley.

Actividades en los glaciares, el ambiente periglacial y sus zonas de influencia

La Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y,
en su caso, a la Administración de Parques Nacionales (art. 8). Entre otras, prohíbe determinadas
actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el ambiente periglacial (art. 6). Para la
realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que expresamente se exceptúan, la
norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos debe llevarse a cabo
una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Solicitud de colaboración

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha puesto los resultados del Inventario
Nacional de Glaciares en conocimiento de los Sres. Gobernadores de las a las provincias de Catamarca,
Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del
Fuego, así como también de la Administración de Parques Nacionales. A su vez, ha ofrecido colaboración y
brindado una capacitación en monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial
para asesorar y apoyar a las jurisdicciones en el ejercicio del poder de policía que les corresponde.
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Por otro lado, con miras a informar al Honorable Congreso de la Nación, se ha requerido a las
jurisdicciones información sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las
actividades y/o proyectos sobre los mismos y sus zonas de influencia (art. 10 inc. d). Con relación a dichas
consultas, apelamos a la amable atención del COFEMA a efectos de solicitar tenga a bien arbitrar los
medios a su disposición para fortalecer la cooperación entre las Partes y así lograr una oportuna respuesta.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Date: 2018.01.05 16:27:54 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
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gestión ambiental que establecen la Ley Nº 26.639 y la Ley General del Ambiente Nº 25.675. En particular,
las Evaluaciones de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica y la Participación ciudadana,
entre otras. A continuación, se propició el intercambio de experiencias entre las jurisdicciones locales
respecto de los principales desafíos en torno a la ejecución de los instrumentos previstos en la normativa
vigente.

Por otro lado, se hace saber que se ha publicado la totalidad del Inventario Nacional de Glaciares en el
territorio continental argentino, encontrándose los datos a disposición, libre y gratuitamente, en la página
web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al rol del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la
concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 23, Ley Nº 25.675), se solicita tenga a bien
poner a consideración del órgano colegiado a vuestro cargo, la conformación de una Comisión de Glaciares
para coordinar acciones conducentes a  la conservación y protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, y recopilar la información necesaria para informar al Congreso de la Nación respecto del estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o
actividades que se realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (art. 10, incs. a y d, Ley Nº 26.639).

En igual sentido, se reitera que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el
ámbito de sus competencias, se encuentra a disposición para brindar asesoramiento y apoyo a las
jurisdicciones en los programas de monitoreo y protección de glaciares.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ley Nº 26.639

A: María Inés ZIGARÁN (Presidencia del Consejo Federal de Medio Ambiente),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ejercicio de las funciones de autoridad nacional de aplicación de
la Ley Nº 26.639 que competen a este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en
continuación de las Notas Nº NO-2017-22109489-APN-SSPYOAD#MAD y Nº NO-2018-01078649-
APN-SECPACCYDS#MAD, a fin de poner en su conocimiento la Memoria del “Taller de Capacitación en
materia de Monitoreo, Fiscalización y Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial” (IF-2018-
09843862-APN-DGARHYA#MAD).

El Taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, a partir de los resultados parciales del Inventario Nacional de Glaciares (ING), el
asesoramiento y apoyo a las jurisdicciones locales, y la promoción de la investigación.

Encontrándose la publicación del ING próxima a su culminación, se capacitó a las autoridades provinciales
competentes respecto del alcance, características y utilización de la información disponible. La misma,
resulta un insumo fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación ambiental, el
control y la fiscalización de proyectos y actividades. Asimismo, se brindaron pautas para promover
investigaciones complementarias al ING.

Durante la jornada de apertura, se brindó una capacitación sobre los estudios del ING, sus metodologías,
revisión cartográfica parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y procedimiento de validación técnica
(cf. Resolución SAyDS Nº 1141/15). Seguidamente, se explicaron los estudios detallados de cuerpos de
hielo seleccionados (Nivel 3 del ING), brindándose herramientas para el diseño de planes de monitoreo de
glaciares y geoformas periglaciares complementarios.

El segundo día se abordaron los criterios para la implementación de las herramientas de la política y la

Viernes 9 de Marzo de 2018

NO-2018-10423038-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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gestión ambiental que establecen la Ley Nº 26.639 y la Ley General del Ambiente Nº 25.675. En particular,
las Evaluaciones de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica y la Participación ciudadana,
entre otras. A continuación, se propició el intercambio de experiencias entre las jurisdicciones locales
respecto de los principales desafíos en torno a la ejecución de los instrumentos previstos en la normativa
vigente.

Por otro lado, se hace saber que se ha publicado la totalidad del Inventario Nacional de Glaciares en el
territorio continental argentino, encontrándose los datos a disposición, libre y gratuitamente, en la página
web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al rol del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la
concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 23, Ley Nº 25.675), se solicita tenga a bien
poner a consideración del órgano colegiado a vuestro cargo, la conformación de una Comisión de Glaciares
para coordinar acciones conducentes a  la conservación y protección de los glaciares y del ambiente
periglacial, y recopilar la información necesaria para informar al Congreso de la Nación respecto del estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o
actividades que se realicen sobre los mismos o sus zonas de influencia (art. 10, incs. a y d, Ley Nº 26.639).

En igual sentido, se reitera que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el
ámbito de sus competencias, se encuentra a disposición para brindar asesoramiento y apoyo a las
jurisdicciones en los programas de monitoreo y protección de glaciares.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
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una metodología consistente y avalada por organismos y estándares científicos internacionales, los datos
tienen un alto grado de confiabilidad y son comparables entre y dentro de las distintas regiones, provincias
y sectores. Además, constituye un aporte valioso para estudios específicos a nivel regional y global.

Los resultados fueron publicados, progresivamente, mediante Resolución SAyDS Nº 1142/2015 y
Resoluciones MAyDS Nº 365/2016, Nº 32/2017, Nº 40/2017, Nº 581/2017, Nº 635/2017, Nº 801/2017, Nº
111/2018, Nº 112/2018, Nº 119/2018, Nº 142/2018 y Nº 242/2018. Toda la información se encuentra
disponible, libre y gratuitamente, en la página http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Este trabajo fortalece el Sistema de Información Ambiental Nacional y fue declarado de interés federal
ambiental por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Declaración COFEMA Nº 43/2018). Es un insumo
de relevancia para el ordenamiento ambiental del territorio, la información y educación ambiental, la
gestión ambiental del agua, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas de
montaña, el estudio y adapta al cambio climático, la evaluación ambiental, el control de las actividades
antrópicas y la participación ciudadana.

Al respecto, en caso de resultar de interés, se hace saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se encuentra a disposición para coordinar la presentación de los resultados del Primer
Inventario Nacional de Glaciares de la República Argentina en cada una de las provincias, con miras a
ampliar el acceso a la información pública ambiental.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental

La Ley Nº 26.639 brinda instrumentos de la política y la gestión ambiental específicos para la protección de
los glaciares y el ambiente periglacial: actividades prohibidas (art. 6º), evaluación de impacto ambiental,
evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana (art. 7º), infracciones y sanciones (art. 11) y
auditorías ambientales (art. 15). En su implementación resultan competentes las autoridades que determinen
las jurisdicciones y la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas
comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8°). Ello en consonancia con el dominio originario que
corresponde a las provincias sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios (art. 124 de la
Constitución Nacional) y el ejercicio del poder de policía que les compete sobre las actividades que puedan
potencialmente afectar los glaciares y el ambiente periglacial (arts. 8º y 11 de la Ley Nº 26.639).

Este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad nacional de aplicación de la ley (art.
9°), impulsa la coordinación de acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en el ámbito del Sistema Federal Ambiental, así como también brinda asistencia y
apoyo a las jurisdicciones locales en materia de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares.

Cabe recordar que los días 19 y 20 de octubre de 2017 tuvo lugar el “Taller de Capacitación en materia de
Monitoreo, Fiscalización y Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, al cual fueron
convocados a participar el COFEMA y representantes de todas las provincias cordilleranas, organismos
nacionales e instituciones universitarias especializadas en la materia. Se adjunta a la presente la Memoria
del taller con los principales resultados obtenidos (Informe Nº IF-2018-09843862-APN-
DGARHYA#MAD).

Contando actualmente con los resultados finales del inventario, se propone profundizar las actividades antes
referidas e identificar prioridades en el fortalecimiento de las capacidades locales. Es en ese sentido que
apelo a su amable atención solicitando tenga a bien colaborar en la identificación de las autoridades
competentes a nivel provincial a los efectos de la Ley Nº 26.639 y, por su intermedio, en la elaboración
del diagnóstico de capacidades provinciales para la aplicación de la ley.

Para facilitar la recopilación de información, se pone a disposición una encuesta orientativa mediante el
siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4a9A8wiHrTdXbkuX9jjD6lITXUWnqm6MJyf4dfGqKQa

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio Ambiente

A: Dr. Juan Rosales (Coordinador Comisión de Glaciares COFEMA),

Con Copia A: Mariela Chervin (SSIEI#MAD), Gustavo Ricardo Serafini (DIYOR#MAD), Javier Garcia
Espil (DNGAAYEA#MAD),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de la Comisión de Glaciares del Consejo Federal de
Medio Ambiente, a fin de poner en su conocimiento los resultados finales del Primer Inventario Nacional
de Glaciares de la República Argentina y profundizar la coordinación de acciones conducentes a su
conservación y protección.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares individualiza los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo. Contiene información por subcuenca hidrográfica, ubicación, superficie y
clasificación morfológica. Para su concreción se relevaron más de 560.000 km2 en toda la Cordillera de los
Andes y las Islas del Atlántico Sur.

La realización del inventario estuvo a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación (cf. Ley Nº 26.639, Decreto Nº 207/2011 y Resolución SAyDS Nº 1141/2015). Intervinieron
también el Instituto Geográfico Nacional, autoridad de aplicación en materia cartográfica (cf. Ley Nº
22.963), y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, respecto de las zonas fronterizas pendientes de
demarcación del límite internacional (cf. art. 5º in fine, Ley Nº 26.639).

El inventario permite conocer, por primera vez, la enorme cantidad de cuerpos de hielo existentes en la
República Argentina (16.968), la superficie que ocupan (8.484 km2) y dónde están ubicados. Al utilizarse

Martes 26 de Junio de 2018

NO-2018-30435725-APN-SPARN#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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una metodología consistente y avalada por organismos y estándares científicos internacionales, los datos
tienen un alto grado de confiabilidad y son comparables entre y dentro de las distintas regiones, provincias
y sectores. Además, constituye un aporte valioso para estudios específicos a nivel regional y global.

Los resultados fueron publicados, progresivamente, mediante Resolución SAyDS Nº 1142/2015 y
Resoluciones MAyDS Nº 365/2016, Nº 32/2017, Nº 40/2017, Nº 581/2017, Nº 635/2017, Nº 801/2017, Nº
111/2018, Nº 112/2018, Nº 119/2018, Nº 142/2018 y Nº 242/2018. Toda la información se encuentra
disponible, libre y gratuitamente, en la página http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Este trabajo fortalece el Sistema de Información Ambiental Nacional y fue declarado de interés federal
ambiental por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Declaración COFEMA Nº 43/2018). Es un insumo
de relevancia para el ordenamiento ambiental del territorio, la información y educación ambiental, la
gestión ambiental del agua, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas de
montaña, el estudio y adapta al cambio climático, la evaluación ambiental, el control de las actividades
antrópicas y la participación ciudadana.

Al respecto, en caso de resultar de interés, se hace saber que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se encuentra a disposición para coordinar la presentación de los resultados del Primer
Inventario Nacional de Glaciares de la República Argentina en cada una de las provincias, con miras a
ampliar el acceso a la información pública ambiental.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental

La Ley Nº 26.639 brinda instrumentos de la política y la gestión ambiental específicos para la protección de
los glaciares y el ambiente periglacial: actividades prohibidas (art. 6º), evaluación de impacto ambiental,
evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana (art. 7º), infracciones y sanciones (art. 11) y
auditorías ambientales (art. 15). En su implementación resultan competentes las autoridades que determinen
las jurisdicciones y la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas
comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8°). Ello en consonancia con el dominio originario que
corresponde a las provincias sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios (art. 124 de la
Constitución Nacional) y el ejercicio del poder de policía que les compete sobre las actividades que puedan
potencialmente afectar los glaciares y el ambiente periglacial (arts. 8º y 11 de la Ley Nº 26.639).

Este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad nacional de aplicación de la ley (art.
9°), impulsa la coordinación de acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y el
ambiente periglacial en el ámbito del Sistema Federal Ambiental, así como también brinda asistencia y
apoyo a las jurisdicciones locales en materia de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares.

Cabe recordar que los días 19 y 20 de octubre de 2017 tuvo lugar el “Taller de Capacitación en materia de
Monitoreo, Fiscalización y Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, al cual fueron
convocados a participar el COFEMA y representantes de todas las provincias cordilleranas, organismos
nacionales e instituciones universitarias especializadas en la materia. Se adjunta a la presente la Memoria
del taller con los principales resultados obtenidos (Informe Nº IF-2018-09843862-APN-
DGARHYA#MAD).

Contando actualmente con los resultados finales del inventario, se propone profundizar las actividades antes
referidas e identificar prioridades en el fortalecimiento de las capacidades locales. Es en ese sentido que
apelo a su amable atención solicitando tenga a bien colaborar en la identificación de las autoridades
competentes a nivel provincial a los efectos de la Ley Nº 26.639 y, por su intermedio, en la elaboración
del diagnóstico de capacidades provinciales para la aplicación de la ley.

Para facilitar la recopilación de información, se pone a disposición una encuesta orientativa mediante el
siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4a9A8wiHrTdXbkuX9jjD6lITXUWnqm6MJyf4dfGqKQa
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Informe al Congreso de la Nación

Este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un informe al Congreso de
la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o
proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d, Ley Nº 26.639). Es por ello que
anteriormente se han remitido los resultados parciales del Inventario Nacional de Glaciares a todas las
jurisdicciones, así como solicitado información sobre las actividades y/o proyectos, y la implementación de
los instrumentos de la política y la gestión ambiental antes referidos.

Tabla Nº 1. Notas remitidas al COFEMA

Número de Nota Fecha
NO-2017-04217854-APN-
SECPACCYDS#MAD 22/03/2017

NO-2017-22109489-APN-
SSPYOAD#MAD 27/09/2017

NO-2018-01078649-APN-
SECPACCYDS#MAD 05/01/2018

NO-2018-10423038-APN-
SECPACCYDS#MAD 09/03/2018

Atento al tiempo transcurrido, apelo nuevamente a su amable atención a fin de solicitar tenga a bien
arbitrar las medidas necesarias para contar con los datos necesarios para informar debidamente al
Congreso de la Nación sobre los aspectos consultados a las jurisdicciones.

Por último, por su intermedio, se invita a las jurisdicciones a designar enlaces técnicos para el seguimiento
de las actividades de la Comisión, así como también a proponer temas para ser incluidos en la agenda de
trabajo de los próximos encuentros.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Consejo Federal de Medio Ambiente

Resolución Nro: 301 /2014
Reconocer las tareas de la SAyDS y el IANIGLA para la realización del Inventario Nacional de Glaciares

Sancionada el 04/12/2014

VISTO:

El artículo 124 de la Constitución Nacional, el Acta Constitutiva y el Reglamento de Funcionamiento del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente, los
recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y
sostenida, con equilibrio e integridad.

Que constituye un objetivo básico del COFEMA, tal y como surge del artículo 2, punto 2 del acta citada:
“Coordinar estrategias y programas de gestión regionales y nacionales en el medio ambiente, propiciando
políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación
involucrados en la problemática ambiental.

Que la Ley N° 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del
ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de las cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

Que la Ley N° 26.639 crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional
con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

Que el artículo de la Ley N° 26.639 establece que el “inventario y el monitoreo del estado de los glaciares
y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad de aplicación de la
presente ley”.

Que la autoridad de aplicación de la citada Ley es el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y una de sus
funciones es coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares a través del
Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA);

Por  ello,
 EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE

 RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Reconocer las tareas realizadas en conjunto por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y el Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales en la
realización del Inventario Nacional de Glaciares conforme a la Ley N° 26.639, Régimen de presupuestos
mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese y archívese.
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Resolución Nro: 358 /2018
Designación de representantes en las Comisiones COFEMA 2018

Sancionada el 15/03/2018

RESOLUCION COFEMA Nº358/2018 (PDF)
(/archivos/web/normativa/file/Res_%20N%C2%BA%20358.pdf)

VISTO: 

El Acta Constitutiva del COFEMA y el Reglamento de funcionamiento que fuera aprobado por la Asamblea Nº
16, de fecha septiembre de 1994, a través del cual el Consejo Federal es asesorado por Comisiones y

CONSIDERANDO:

Que a estas Comisiones se les encomienda el análisis de temas que facilitarán al Consejo la toma de
decisiones en el desarrollo de la política ambiental que regirá, en lo que hace a principios esenciales, a la
totalidad de las Jurisdicciones que conforman el territorio de nuestro país;

 Que las Comisiones son creadas por la Asamblea, pudiendo ser de carácter transitorio por el período de un
año, en que se establecen las Autoridades del Consejo;

 Que durante la Asamblea los representantes provinciales ante el Consejo nombrarán un coordinador general
para coordinar el accionar de las Comisiones, a través de sus representantes;

 Que las comisiones, por intermedio de sus coordinadores, están obligados a: garantizar el funcionamiento de
la Comisión, generar informes que les sean requeridos por la Asamblea, informar a la Secretaria Ejecutiva
sobre la agenda de reuniones, los registros de convocatoria, consulta y funcionamiento;

 Que las Comisiones podrán funcionar a través de procesos de consulta por medios electrónicos, permitiendo
de este modo un permanente funcionamiento de las mismas;

 Que anualmente el COFEMA viene efectuado la integración de las Comisiones para el período.

Por ello
 El CONSEJO FEDERAL de MEDIO AMBIENTE

 RESUELVE:

Artículo 1º: Cada comisión estará integrada por las provincias que deseen participar en las mismas teniendo
un coordinador, un alterno un secretario de actas que organicen el accionar de las mismas.

Artículo 2º: Establecer las respectivas Comisiones y los representantes por provincias que las conforman, de
acuerdo a lo que es detallado a continuación:

COMISION DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO: Coordinador representante de la Provincia de La Rioja,
Alterno representante de la Provincia de Salta y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Jujuy.

COMISION DE BOSQUES NATIVOS: Coordinador representante de la Provincia de Chaco, Alterno
representante de la Provincia de San Luis y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Misiones.

COMISION DE CAMBIO CLIMATICO: Coordinador representante de la Provincia de Tierra del Fuego; Alterno
representante de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Actas la Provincia de Córdoba.
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COMISION DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACION: Coordinador representante de la Provincia de Buenos
Aires; Alterno representante de la Provincia de Córdoba y Secretaría de Actas representante de la Provincia
de La Rioja.

COMISION BIODIVERSIDAD: Coordinador representante de la Provincia de Misiones; Alterno representante
de la Provincia La Pampa y Secretaría de Actas representante de la Provincia de San Luis.

COMISION DE RESIDUOS: Coordinador representante de la Provincia de San Juan; Alterno representante de
la Provincia de Jujuy y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Córdoba.

COMISIÓN de PRODUCCION MÁS LIMPIA: Coordinador representante de la Provincia de Santa Fe; Alterno
representante de la Provincia de Chaco y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Rio Negro.

COMISIÓN de ORDENAMIENTO AMBIENTAL del TERRITORIO: Coordinador representante de la Provincia de
Mendoza; Alterno representante de la Provincia San Luis y Secretaría de Actas representante de la Provincia
de Jujuy.

COMISIÓN de ENERGÍAS RENOVABLES: Coordinador representante de la Provincia de San Luis; Alterno
representante de la Provincia de La Rioja y Secretaría de Actas representante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

COMISIÓN de IMPACTO AMBIENTAL: Coordinador representante de la Provincia de Corrientes; Alterno
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Secretaría de Actas representante de la Provincia de
Santa Cruz.

COMISIÓN de CUENCAS HIDRICAS: Coordinador representante de la Provincia de Santiago del Estero;
Alterno representante de la Provincia de Corrientes y Secretaría de Actas representante de la Provincia de La
Pampa.

COMISIÓN de AREAS MARINAS PROTEGIDAS, RECURSOS ICTICOS Y OTROS ORGANISMOS ACUATICOS:
Coordinador representante de la Provincia de Entre Ríos; Alterno representante de la Provincia de Tierra del
Fuego y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Chubut.

COMISION de MINERIA: Coordinador representante de la Provincia de Catamarca; Alterno representante de
la Provincia de Salta y Secretaría de Actas representante de la provincia de Santa Cruz.

COMISION de HIDROCARBURIFEROS: Coordinador representante de la Provincia de Neuquén; Alterno
representante de la Provincia de Mendoza y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Santa Cruz.

COMISION DE FISCALIZACION AMBIENTAL: Coordinador representante de la Provincia de San Luis; Alterno
representante de la Provincia de Salta y Secretaría de Actas representante de la Provincia de San Juan.

COMISION DE INFORMACION AMBIENTAL: Coordinador representante de la Provincia de Corrientes.

COMISION DE AREAS PROTEGIDAS: Coordinador representante de la Provincia de Misiones; Alterno
representante de la Provincia de Córdoba y Secretaría de Actas representante de la Provincia de Tierra del
Fuego.

COMISION DE GLACIARES: Coordinador representante de la Provincia de Catamarca; Alterno representante
de la Provincia de Mendoza y Secretaría de Actas representante de la Provincia de San Juan.

Artículo 3º: Encomendar a los coordinadores de las comisiones a presentar en la primera reunión de
Secretaría Ejecutiva, su integración, objetivos, prioridades, agenda 2018, y cronograma previsto de
reuniones y eventos.

Artículo 4º: Las presentes designaciones son realizadas para el presente período y las jurisdicciones
designaran a las personas que integrarán las  respectivas comisiones.
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Artículo 5º: Cada Comisión será integrada por un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, con la finalidad de articular y concertar desde lo local a lo global la política
ambiental de nuestro Estado Federal.

Artículo 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
  

CONTACTO 
 cofema@ambiente.gob.ar (mailto:cofema@cofema.gob.ar)
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Director de IANIGLA para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Director Dr. Fidel Alejandro ROIG (IANIGLA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697854-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Jorge Osvaldo SÁBATO (Secretaría de Obras Públicas de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697465-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Subsecretario Jorge Osvaldo SÁBATO (Secretaría de Obras Públicas de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697465-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de INA para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Ing. Julio César DE LÍO (Instituto Nacional del Agua (INA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Jorge Osvaldo Sabato (SSOP#MI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697465-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697465-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09604058-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de INTA para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Presidente Med. Vet. Amadeo NICORA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697817-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de INIDEP para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Director y Director Nacional Dr. Otto WÖHLER (INIDEP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697670-APN-SECPACCYDS#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4541

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 16:56:29 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 16:56:30 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4542 

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 17:00:35 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 17:00:35 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de INV para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Ing.Agr. Carlos Raúl TIZIO MAYER (Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01698065-APN-SECPACCYDS#MAD



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4543

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.07 17:00:35 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.07 17:00:35 -03'00'



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4544 

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.23 11:12:38 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.23 11:12:39 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Carlos Raul Tizio Mayer (INV#MA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01698065-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01698065-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09603998-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de IGN para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Agr. Sergio Rubén CIMBARO (Instituto Geográfico Nacional (IGN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697803-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Sergio CIMBARO (IGN#MD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697803-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697803-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Directora del Servicio Meteorológico Nacional para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Directora Dra. Celeste SAURO (Servicio Meteorológico Nacional (SMN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Sra. Directora Dra. Celeste Sauro (Servicio Meteorológico Nacional (S.M.N)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697735-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697735-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09603669-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Minería de la Nación para Informe al HCN sobre el estado de
glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art.
10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Daniel Meilán (Secretaria de Minería de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697514-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Daniel Meilan (SECM#MEM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697514-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697514-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09604209-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 23 de Mayo de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyectos en z
onas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Daniel Angel Redondo (SECPEE#MEM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un informe al Honorable Congreso de
la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus
zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de diez (10) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia,
en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-09604640-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 23 de Mayo de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de SEGEMAR para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el
ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la
Ley N° 26.639).

A: Presidente Geol. Julio RÍOS GÓMEZ (Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-01697724-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Sr. Presidente Geol. Julio RÍOS GÓMEZ (Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697724-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697724-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09603621-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial.

A: Sánchez Diana Carolina (SPM#MP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Ley N° 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, a fin de reiterar la solicitud de
información que fuera oportunamente remitida mediante Notas Nº NO-2017-01697514-APN-
SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-09604209-APN-SECPACCYDS#MAD, las cuales se adjuntan a la
presente.

Conforme fuera expuesto anteriormente, las solicitudes tienen por fin recopilar la información necesaria
para elaborar el informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d) de la Ley Nº 26.639).

En particular, se solicitó remitir, en el plazo de diez (10) días y en archivos digitales de información
geográfica, los datos, antecedentes y/o registros que obraran en su poder respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a su cargo, como así también de las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de parte de la Secretaría a su cargo, apelo a su amable
atención para facilitar el acceso a los datos requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-36616909-APN-SPARN#MAD

Martes 31 de Julio de 2018
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de INTI para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Ing. Javier IBAÑEZ (Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017

NO-2017-01697650-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Javier Ignacio Ibañez (P#INTI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697650-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697650-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 23 de Mayo de 2017

NO-2017-09603857-APN-SECPACCYDS#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Etchegoyen Martín Alfredo (SECIYS#MP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por Nota NO-2017-01697498-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d
de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar debidamente
al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien arbitrar las medidas
necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697498-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-09604138-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 23 de Mayo de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de Industria y Servicios de la Nación para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Martín ETCHEGOYEN (Sec. de Industria y Servicios de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota a la Sra. Secretaria de la Sec. de Obras y Transporte de Nación, para Informe al HCN
sobre el estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de
influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretaria Lic. María M. LÓPEZ MENÉNDEZ (Secretaría de Obras y Transporte de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697479-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyectos en z
onas de influencia de glaciares y ambiente

A: JAVIER ALFREDO IGUACEL (DNV#MTR),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su conocimiento
que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un informe al Honorable Congreso de
la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en sus
zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de diez (10) días, los datos,
antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia,
en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-09604314-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 23 de Mayo de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de la Secretaría de Turismo Nación para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Alejandro LASTRA (Secretaría de Turismo de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Secretario de la Secretaría de Turismo Nación para Informe al HCN sobre el
estado de glaciares y el ambiente Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia
(cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

A: Secretario Lic. Alejandro LASTRA (Secretaría de Turismo de la Nación),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Febrero de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Alejandro Eloy Lastra (SECT#MTU),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de
información que fuera remitida por Nota NO-2017-01697759-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al
Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d de la Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días,
los datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en
virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para
informar debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión,
se solicita tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo
posible, otorgando al presente pedido urgente y preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697759-APN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017

NO-2017-09604530-APN-SECPACCYDS#MAD
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SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.23 11:14:38 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial.-

A: Alejandro Eloy Lastra (SDYPT#MTU),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Ley N° 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, a fin de reiterar la solicitud de
información que fuera oportunamente remitida mediante Notas Nº NO-2017-01697559-APN-
SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-09604530-APN-SECPACCYDS#MAD, las cuales se adjuntan a la
presente.

Conforme fuera expuesto anteriormente, las solicitudes tienen por fin recopilar la información necesaria
para elaborar el informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d) de la Ley Nº 26.639).

En particular, se solicitó remitir, en el plazo de diez (10) días y en archivos digitales de información
geográfica, los datos, antecedentes y/o registros que obraran en su poder respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro cargo, como así también de las
que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de parte de la Secretaría a su cargo, apelo a su amable
atención para facilitar el acceso a los datos requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente

Martes 31 de Julio de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-36604123-APN-SPARN#MAD
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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Secretario
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial.-

A: Alejandro Eloy Lastra (SDYPT#MTU),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Ley N° 26.639 “Régimen de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, a fin de reiterar la solicitud de
información que fuera oportunamente remitida mediante Notas Nº NO-2017-01697559-APN-
SECPACCYDS#MAD y Nº NO-2017-09604530-APN-SECPACCYDS#MAD, las cuales se adjuntan a la
presente.

Conforme fuera expuesto anteriormente, las solicitudes tienen por fin recopilar la información necesaria
para elaborar el informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10
inc. d) de la Ley Nº 26.639).

En particular, se solicitó remitir, en el plazo de diez (10) días y en archivos digitales de información
geográfica, los datos, antecedentes y/o registros que obraran en su poder respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro cargo, como así también de las
que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de parte de la Secretaría a su cargo, apelo a su amable
atención para facilitar el acceso a los datos requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente

Martes 31 de Julio de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-36604123-APN-SPARN#MAD
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pedido preferencial despacho.

Se recuerda que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se
encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar y puede descargarse del IDE
Ambiental (http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733). En caso de dudas, la Dirección Nacional de
Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá brindar las orientaciones que resulten necesarias. A esos efectos, tenga a bien contactar al
Dr. Javier García Espil (4348-8261; jgarciaespil@ambiente.gob.ar).

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10 de la Ley Nº26.639). Previo a su
publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y
de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la
implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET,
Octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”
(IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de la Administración de Parques Nacionales para informar sobre la
publicación del Inventario Nacional de Glaciares

A: Sr. Presidente Eugenio BRÉARD (Administración de Parques Nacionales),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N° 365, de
fecha 29 de septiembre de 2016, N° 32, de fecha 17 de enero de 2017 y N° 40, de fecha 19 de enero de
2017, y la Resolución ex SAyDS Nº 1142, de fecha 9 de diciembre de 2015, mediante las cuales se publican
diversas subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en las subcuencas
donde existen áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, y se adjunta en formato digital la
totalidad de la información disponible. Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para
el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

La síntesis de los resultados obtenidos respecto a subcuencas en Parques Nacionales, se resumen en una
tabla, la cual se adjunta como Archivo Embebido. A su vez, los archivos de información geográfica se
envían en un DVD junto con la presente Nota.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639,
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207, de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141, de fecha 9 de
diciembre de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del

NO-2017-01782773-APN-MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Febrero de 2017
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ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10 de la Ley Nº26.639). Previo a su
publicación se verifica el cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y
de validación técnica, aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la
implementación de la metodología establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET,
Octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”
(IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de APN para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Sr. Eugenio Bréard (Administración de Parques Nacionales (APN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

en ejercicio del poder de policía que le compete.

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e, de la Ley Nº26.639).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d, de la Ley Nº26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de
quince (15) días, si existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de
influencia.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Nota al Sr. Presidente de APN para Informe al HCN sobre el estado de glaciares y el ambiente
Periglacial, y de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N°
26.639).

A: Presidente Sr. Eugenio Bréard (Administración de Parques Nacionales (APN)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares a fin de poner en su
conocimiento que este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra elaborando un
informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en sus zonas de influencia (cf. art. 10, inc. d de la Ley N° 26.639).

En tal sentido, a título de colaboración, se solicita tenga a bien remitir, en el plazo de 15 (quince) días, los
datos, antecedentes y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto
de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas
de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares
inventariadas se encuentra disponible en la página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 7 de Febrero de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d de la
Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar
debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien
arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y
preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017

NO-2017-09603751-APN-SECPACCYDS#MAD

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Reitera solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyec
tos en zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Inventario Nacional de Glaciares, a fin de reiterar la solicitud de información que le fuera
remitida por NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD, respecto del informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el estado de los
glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. art. 10 inc. d de la
Ley Nº 26.639).

Cabe recordar que, mediante la nota referida se solicitó, a título de colaboración, remitir en el plazo de diez (10) días, los datos, antecedentes
y/o registros (preferentemente en archivos digitales de información geográfica) respecto de:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las
competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad.

Al efecto, se hace saber que la ubicación georreferenciada de los glaciares y geoformas periglaciares inventariadas se encuentra disponible en la
página web www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Atento al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de su parte, toda vez que los datos requeridos son indispensables para informar
debidamente al Honorable Congreso de la Nación y habida cuenta de la relevancia de la temática en cuestión, se solicita tenga a bien
arbitrar las medidas necesarias para remitir los informes requeridos en el más breve plazo posible, otorgando al presente pedido urgente y
preferencial despacho.

A fin de facilitar la respuesta, se adjunta a la presente copia de la Nota NO-2017-01697770-APN-SECPACCYDS#MAD.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017

NO-2017-09603751-APN-SECPACCYDS#MAD



INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4594 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Notificación resultados de Subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución RESOL-2017-635-APN-
MAD, de fecha 5 de septiembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares de
las subcuencas Laguna de Pozuelos (de la Cuenca Varias de la Puna, provincia de Jujuy) y la subcuenca Río
Nansen-Belgrano (de la cuenca Río Mayer y Lago San Martín, provincia de Santa Cruz). En las mismas se
verificó la presencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos. Asimismo, se ponen a
su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Se
aclara que en la subcuenca Laguna de Pozuelos, el IANIGLA no ha detectado glaciares o geoformas
periglaciares.

Síntesis de los resultados obtenidos respecto a subcuencas en Parques Nacionales:

P. Nacional Provincia Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por

subcuenca

Área total de
la subcuenca

englazada
(km2)

Porcentaje
englazado

por
subcuenca

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

NO-2017-27667383-APN-SECPACCYDS#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Notificación resultados de Subcuencas del Inventario Nacional de Glaciares

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución RESOL-2017-635-APN-
MAD, de fecha 5 de septiembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de Glaciares de
las subcuencas Laguna de Pozuelos (de la Cuenca Varias de la Puna, provincia de Jujuy) y la subcuenca Río
Nansen-Belgrano (de la cuenca Río Mayer y Lago San Martín, provincia de Santa Cruz). En las mismas se
verificó la presencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos. Asimismo, se ponen a
su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Se
aclara que en la subcuenca Laguna de Pozuelos, el IANIGLA no ha detectado glaciares o geoformas
periglaciares.

Síntesis de los resultados obtenidos respecto a subcuencas en Parques Nacionales:

P. Nacional Provincia Cuenca Subcuenca
Área de la
subcuenca

(km2)

Cantidad de
Crioformas

Inventariadas
por

subcuenca

Área total de
la subcuenca

englazada
(km2)

Porcentaje
englazado

por
subcuenca

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017
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ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación
Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos
debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se
cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y
restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza
en ejercicio del poder de policía que le compete.

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10
inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso
de la Nación  (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, si
existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y
0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01
km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll
and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin,
2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and
others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

Sin otro particular saluda atte.

Monumento
Nacional

Laguna de
los Pozuelos

Jujuy Varias de la
Puna

Laguna de
Pozuelos 3797 0 0 0

Parque y
Reserva
Nacional

Perito
Moreno

Santa CruzR. Mayer y L.
San Martín

R. Nansen-
Belgrano 1423 377 141 9,91

Informes completos: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-content/uploads/provincias/Jujuy/docs/informe
s/informe_final_laguna-pozuelos_07-09-2017.pdf 

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-content/uploads/provincias/Santa_Cruz/docs/i
nformes/informe_final_mayer-LSM_02-12-15.pdf 

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art. 1 de
la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo
la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene en su carácter de
Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el cumplimiento de los
procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución
ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología establecida en los documentos
denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de
Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la realización del Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero 2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art.
3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta definición
responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y tiempos que la
normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo los antecedentes
disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en la materia.[2]
Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia ambiental,
pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad provincial
competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el
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ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las que
expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una Evaluación
Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos procedimientos
debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que se
cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y
restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución y
progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza
en ejercicio del poder de policía que le compete.

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester (cf. arts. 10
inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable Congreso
de la Nación  (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince (15) días, si
existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y el ambiente
periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015) y
0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0.01
km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01 km² (Knoll
and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns and Nolin,
2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km² (Pfeffer and
others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución RESOL-2017-801-
APN-MAD, de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de
Glaciares (ING) de la subcuenca del Río Blanco Superior (de la Cuenca del Río Jáchal, provincia de San
Juan, Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río Vinchina – Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja),
Subcuenca del Río Limay Sur (Cuenca del Río Limay, provincias de Neuquén y Río Negro), Cuenca del
Río Hua Hum (provincia de Neuquén) y la subcuenca de los río Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del
Río Limay, provincia de Neuquén). En cada una de estas subcuencas publicadas del ING, se verificó la
presencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, por lo que se notifica a la
Administración de Parques Nacionales por ser autoridad competente de estas áreas.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos. Asimismo, se ponen
a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos respecto a subcuencas en Parques Nacionales:

Parque
Nacional Provincia Cuenca Subcuenca

Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado
por
subcuenca
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares y solicitud de información

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud. a fin de poner en su conocimiento la Resolución RESOL-2017-801-
APN-MAD, de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publica el Inventario Nacional de
Glaciares (ING) de la subcuenca del Río Blanco Superior (de la Cuenca del Río Jáchal, provincia de San
Juan, Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río Vinchina – Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja),
Subcuenca del Río Limay Sur (Cuenca del Río Limay, provincias de Neuquén y Río Negro), Cuenca del
Río Hua Hum (provincia de Neuquén) y la subcuenca de los río Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del
Río Limay, provincia de Neuquén). En cada una de estas subcuencas publicadas del ING, se verificó la
presencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, por lo que se notifica a la
Administración de Parques Nacionales por ser autoridad competente de estas áreas.

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos. Asimismo, se ponen
a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Síntesis de los resultados obtenidos respecto a subcuencas en Parques Nacionales:

Parque
Nacional Provincia Cuenca Subcuenca

Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado
por
subcuenca
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tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza
en ejercicio del poder de policía que le compete.

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince
(15) días, si existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns

San
Guillermo San Juan Río Jáchal Río Blanco

Superior 5800 268 38,18 0,4

Talampaya La Rioja Río Vinchina-
Bermejo

Río Vinchina-
Bermejo 24000 266 26,05 0,1

Laguna
Blanca Neuquén Río Limay Collón Curá y

Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Lanín Neuquén

Río Limay Collón Curá y
Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Río Hua Hum Río Hua Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09

Nahuel
Huapi

Neuquén y
Río Negro

Río Limay Collón Curá y
Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Río Hua Hum Río Hua Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09
Los
Arrayanes Neuquén Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09

Toda la información sobre los informes del ING, se encuentran disponibles en la página web oficial del
Inventario: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
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tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional[1] y lo recomendado por las entidades especializadas en
la materia.[2] Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la
autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
complementar las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques Nacionales realiza
en ejercicio del poder de policía que le compete.

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince
(15) días, si existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

[1] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, a fin de
complementar la información previamente remitida y poner en conocimiento la Resolución MAyDS Nº
801, de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publican las subcuencas del Río Blanco
Superior (de la Cuenca del Río Jáchal, provincia de San Juan, Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río
Vinchina – Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja), Subcuenca del Río Limay Sur (Cuenca del Río
Limay, provincias de Neuquén y Río Negro), Cuenca del Río Hua Hum (provincia de Neuquén) y la
subcuenca de los río Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del Río Limay, provincia de Neuquén).

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en cada una de estas
subcuencas, en las cuales se verificó la existencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351.
Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en
la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados:

Parque
Nacional Provincia Cuenca Subcuenca

Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
de la
subcuenca
englazada
(km2)

Porcentaje
englazado
por
subcuenca

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD

Martes 23 de Enero de 2018

and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[2] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, a fin de
complementar la información previamente remitida y poner en conocimiento la Resolución MAyDS Nº
801, de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se publican las subcuencas del Río Blanco
Superior (de la Cuenca del Río Jáchal, provincia de San Juan, Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río
Vinchina – Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja), Subcuenca del Río Limay Sur (Cuenca del Río
Limay, provincias de Neuquén y Río Negro), Cuenca del Río Hua Hum (provincia de Neuquén) y la
subcuenca de los río Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del Río Limay, provincia de Neuquén).

En tal sentido, en el siguiente cuadro se sintetizan los principales resultados obtenidos en cada una de estas
subcuencas, en las cuales se verificó la existencia de áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351.
Asimismo, se ponen a su consideración aspectos de relevancia para el logro de los objetivos establecidos en
la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial”.

Síntesis de los resultados:

Parque
Nacional Provincia Cuenca Subcuenca

Área de la
subcuenca
(km2)

Cantidad de
Crioformas
Inventariadas
por subcuenca

Área total
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tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional y lo recomendado por las entidades especializadas en la
materia. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia
ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad
provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

La Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince
(15) días, si existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.23 08:53:15 -03'00'

Diego Ignacio Moreno
Secretario
Secretaría De Politica Ambiental Cambio Climatico Y Desarrollo
Sustentable
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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San
Guillermo San Juan Río Jáchal Río Blanco

Superior 5800 268 38,18 0,4

Talampaya La Rioja Río Vinchina-
Bermejo

Río Vinchina-
Bermejo 24000 266 26,05 0,1

Laguna
Blanca Neuquén Río Limay Collón Curá y

Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Lanín Neuquén

Río Limay Collón Curá y
Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Río Hua Hum Río Hua Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09

Nahuel
Huapi

Neuquén y
Río Negro

Río Limay Collón Curá y
Picún Leufú 16678 67 9,29 0,1

Río Hua Hum Río Hua Hum 1048 19 0,67 0,1

Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09
Los
Arrayanes Neuquén Río Limay Río Limay Sur 9974 69 8,7 0,09

Toda la información sobre los informes del ING, se encuentran disponibles en la página web oficial del
Inventario: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución ex SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre
de 2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1 de la Ley).

El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Previo a su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución ex SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

En el ING se individualizan los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el
territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf. art. 3
Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

No obstante, se aclara que, como todo proyecto cartográfico requiere, para su ejecución se ha definido un
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tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0.01 km2). Esta
definición responde a necesidades operativas y tecnológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y
tiempos que la normativa vigente dispone. Vale decir que la metodología utilizada fue validada atendiendo
los antecedentes disponibles a nivel internacional y lo recomendado por las entidades especializadas en la
materia. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia
ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad
provincial competente a los fines protectorios de la ley.

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

La Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las jurisdicciones y
a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N°
22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

En relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la ley,
como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación (art. 10 inc. d), 26.639), se solicita tenga a bien informar, en un plazo de quince
(15) días, si existen en su ámbito medidas planificadas o en ejecución respecto del estado de los glaciares y
el ambiente periglacial, así como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia.

Agradeciendo desde ya su colaboración.

Sin otro particular saluda atte.
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El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

Cabe destacar que, en el caso particular de las subcuencas los ríos de las Vueltas y Túnel, subcuenca del
Lago Viedma, subcuenca del Brazo Norte del Lago Argentino y subcuenca del Brazo Sur del Lago
Argentino, debido a que se encuentran en una zona donde el límite internacional se encuentra pendiente de
demarcación, previo a la publicación se dio intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tal
como lo exige el artículo 5° de la Ley N° 26.639.

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

Con relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la
ley, como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
contar con la información de las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques
Nacionales realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Publicación del Inventario Nacional de Glaciares, Ley N° 26.639

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Usted a fin de poner en su conocimiento las Resoluciones MAyDS N° 119 de
fecha 16 de febrero de 2018 y N° 142 de fecha 8 de marzo de 2018, mediante las cuales se publica el
Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a la subcuenca de los ríos Vipos, Lules, Balderrama,
Gastona y Medinas de la cuenca del río Salí-Dulce; y las subcuencas de los ríos de las Vueltas y Túnel,
subcuenca del Lago Viedma, subcuenca del Brazo Norte del Lago Argentino y subcuenca del Brazo Sur del
Lago Argentino, todas ellas ubicadas en la Provincia de Santa Cruz.

En tal sentido, toda la información se encuentra disponible en el portal www.glaciaresargentinos.gob.ar[1]. 

Inventario Nacional de Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639
“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, el
Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011 y la Resolución SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre de
2015.

El mismo es una herramienta fundamental para el logro del objetivo de protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico (art.
1).

NO-2018-13103755-APN-SPARN#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 27 de Marzo de 2018
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El ING es realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), bajo la coordinación de este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien interviene
en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación (arts. 5, 9 y 10). Para su publicación se verifica el
cumplimiento de los procedimientos para la gestión documental e informativa, y de validación técnica,
aprobados por la Resolución SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología
establecida en los documentos denominados “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010) y “Manual para la
realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA-CONICET, Enero
2012).

Cabe destacar que, en el caso particular de las subcuencas los ríos de las Vueltas y Túnel, subcuenca del
Lago Viedma, subcuenca del Brazo Norte del Lago Argentino y subcuenca del Brazo Sur del Lago
Argentino, debido a que se encuentran en una zona donde el límite internacional se encuentra pendiente de
demarcación, previo a la publicación se dio intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tal
como lo exige el artículo 5° de la Ley N° 26.639.

En el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
en el territorio nacional, con la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo (cf.
art. 3 Ley N° 26.639). El mismo se lleva a cabo por regiones y niveles de estudio, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes (cf. Decreto N° 207/2011).

Actividades en los glaciares, ambiente periglacial y sus zonas de influencia

Además del ING, la Ley Nº 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los glaciares y
el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes que determinen las
jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la Ley N° 22.351 (art. 8).

En tal sentido, se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en
el ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, salvo las
que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y una
Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención. En dichos
procedimientos debe llevarse a cabo una instancia de Participación Ciudadana, previo a su autorización y
ejecución (art. 7).

Con relación a las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la
ley, como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo
sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial competente debe disponer medidas para que
se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza
y restauración que correspondan (art. 15).

Habida cuenta de los resultados obtenidos en el ING, en virtud de los principios de prevención, precaución
y progresividad establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25.675 (art. 4), se advierte la necesidad de
contar con la información de las actividades que la autoridad competente de Administración de Parques
Nacionales realiza en ejercicio del poder de policía que le compete (cf. art. 11 Ley N° 26.639).

A esos efectos, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación, este Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable se pone a su disposición para prestar el asesoramiento y apoyo que resulte menester
(cf. arts. 10 inc. e).
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares

A: Paula Cichero (DNC#APNAC),

Con Copia A: Diego Ignacio Moreno (SPARN#SGP),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Nota Nº NO-2018-37769015-APN-DNC#APNAC,
a fin de brindar la información solicitada respecto de la capa geográfica del Inventario Nacional de
Glaciares correspondiente al Parque Nacional los Glaciares (PNLG).

En tal sentido, se hace saber que dicha información es de acceso libre y gratuito a través de la
Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental (IDE Ambiental): http://mapas.ambiente.gob.ar/?
idarticulo=14733. Para descargar el archivo shapefile, debe utilizar la función “Identify”.

Por otro lado, respecto del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) y los procesos de elaboración de
planes de gestión, se hace saber que esta Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los
Ecosistemas Acuáticos, en el ámbito de su competencia, se encuentra a total disposición para colaborar en
lo que considere menester para el mejor logro del propósito buscado.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-45342691-APN-DNGAAYEA#SGP

Jueves 13 de Septiembre de 2018

Solicitud de información

Por último, con miras a contar con los datos necesarios para la elaboración del informe al Honorable
Congreso de la Nación sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como de las actividades
y/o proyectos en los mismos o sus zonas de influencia (art. 10 inc. d), se solicita tenga a bien informar las
actividades y/o proyectos que se realizan dentro de las áreas protegidas que se encuentran en las cuencas
referidas (cfr. art. 8), en un plazo de quince (15) días,.

Agradeciendo desde ya su colaboración, y poniéndome a su disposición para prestar el asesoramiento o
apoyo que considere menester.

[1] Menú Inventario > Región Andes Desérticos > Tucumán

  Menú Inventario > Región Andes Sur Patagonia > Santa Cruz

[2] Cabe destacar que los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en
diversas partes del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría
de los trabajos recientes, entre 0.1 y 0.01 km². Por ejemplo: Alaska 0.025 km² (Kienholz and others, 2015)
y 0.02 km² (Le Bris and others, 2011), Canadá 0.05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile
0.01 km² (Nicholson and others, 2009), Francia 0.01 km² (Gardent and others, 2014), Tirol en Italia 0.01
km² (Knoll and Kerschner, 2009), Noruega 0.01 km² (Andreassen and others, 2008), Perú 0.01 km² (Burns
and Nolin, 2014), Suiza 0.1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de glaciares RGI 0.01 km²
(Pfeffer and others, 2014).

[3] Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010).

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Inventario Nacional de Glaciares

A: Paula Cichero (DNC#APNAC),

Con Copia A: Diego Ignacio Moreno (SPARN#SGP),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Nota Nº NO-2018-37769015-APN-DNC#APNAC,
a fin de brindar la información solicitada respecto de la capa geográfica del Inventario Nacional de
Glaciares correspondiente al Parque Nacional los Glaciares (PNLG).

En tal sentido, se hace saber que dicha información es de acceso libre y gratuito a través de la
Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental (IDE Ambiental): http://mapas.ambiente.gob.ar/?
idarticulo=14733. Para descargar el archivo shapefile, debe utilizar la función “Identify”.

Por otro lado, respecto del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) y los procesos de elaboración de
planes de gestión, se hace saber que esta Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los
Ecosistemas Acuáticos, en el ámbito de su competencia, se encuentra a total disposición para colaborar en
lo que considere menester para el mejor logro del propósito buscado.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-45342691-APN-DNGAAYEA#SGP

Jueves 13 de Septiembre de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: NO-2017-9604058-APN-SECPACCYDS#MA HCN S/ SOL INFORMACIÓN OBRAS EN
GLACIARES

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a su NO-2017-09604058-APN-SECPACCYDS#MAD
mediante la cual se solicita información respecto del estado de los glaciares y ambiente periglacial, así
como de las actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia (cf. Art. 10 inc. d) de la Ley
Nº 26.639), a fin de manifestar que habiendo girado las actuaciones a la Dirección Nacional de
Arquitectura, dependiente de esta Subsecretaria, dicha Dirección ha informado, mediante NO-2017-
12087000-APN-DNA#MI, que no se tiene registro ni información de lo solicitado.-

Se acompaña como “archivo embebido” la referida NO-2017-12087000-APN-DNA#MI.-

Sin otro particular saluda atte.

Lunes 26 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-12451782-APN-SSOP#MI
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Nota

Número: 

Referencia: SOLICITUD DE INFORMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN GLACIARES Y
AMBIENTE PERIGLACIAL

A: Jorge Osvaldo Sabato (SSOP#MI),

Con Copia A: Marcela SAMBADARO (SSOP#MI),

De mi mayor consideración:

SEÑOR SUBSECRETARIO:

Por el presente cumplimos en responder con la NO-2017-9604058- APN-SECPACCYDS#MA, mediante
la cual el Honorable Congreso de la Nacion solicita información sobre el estado de los Glaciares y el
Ambiente periglacial, asi como actividades y/o proyectos en los mismos y sus zonas de influencia. Por ello
informamos que desde esta Direccion Nacional, no tenemos registro ni informacion de lo solicitado.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Junio de 2017

NO-2017-12087000-APN-DNA#MI
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a NO-2017-01697670-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al requerimiento efectuado sobre la temática Inventario de
Glaciares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la nota de referencia

Al respecto le informo que no es posible satisfacer su requerimiento debido a que nuestro Instituto reviste otras
características, misiones y funciones inherentes a las investigaciones oceanográfico-pesqueras. En virtud de ello,
este Instituto no ha desarrollado, ni desarrolla hasta el presente proyectos de investigaciones en el área de
Glaciares.

Sin otro particular saluda atte.

Lunes 20 de Febrero de 2017
BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA

NO-2017-02576480-APN-INIDEP#MA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Nota respuesta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A) - Min. de
Agroindustria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Miércoles 29 de Marzo de 2017
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a NO-2017-01697670-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al requerimiento efectuado sobre la temática Inventario de
Glaciares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la nota de referencia

Al respecto le informo que no es posible satisfacer su requerimiento debido a que nuestro Instituto reviste otras
características, misiones y funciones inherentes a las investigaciones oceanográfico-pesqueras. En virtud de ello,
este Instituto no ha desarrollado, ni desarrolla hasta el presente proyectos de investigaciones en el área de
Glaciares.

Sin otro particular saluda atte.

Lunes 20 de Febrero de 2017
BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA

NO-2017-02576480-APN-INIDEP#MA
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o proyec
tos en 
zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

En respuesta a: NO-2017-09603998-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en respuesta a su solicitud de información sobre actividades y/o proyectos en zonas de
influencia de glaciares y ambiente periglacial.

Al respecto cumplo en informarle que este Organismo no tiene injerencia ni participación sobre el trema
requerido.

No obstante ello, a los fines de contribuir con tal requerimiento y con el ánimo de colaboración,
personalmente consulté al Doctor D. Fidel Alejandro ROIG, Director del INSTITUTO ARGENTINO DE
NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIENCIAS AMBIENTALES del CONICET, quien me manifestó
ser la autoridad competente sobre el tema y de su plena incunbencia, confirmándome  que el mismo ya
habría dado respuesta a similar consulta.

No obstante lo expuesto quedo a su disposición para lo que estime menester.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-11263128-APN-INV#MA

2A. SECCION, MENDOZA
Jueves 8 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o proyec
tos en 
zonas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

En respuesta a: NO-2017-09603998-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en respuesta a su solicitud de información sobre actividades y/o proyectos en zonas de
influencia de glaciares y ambiente periglacial.

Al respecto cumplo en informarle que este Organismo no tiene injerencia ni participación sobre el trema
requerido.

No obstante ello, a los fines de contribuir con tal requerimiento y con el ánimo de colaboración,
personalmente consulté al Doctor D. Fidel Alejandro ROIG, Director del INSTITUTO ARGENTINO DE
NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIENCIAS AMBIENTALES del CONICET, quien me manifestó
ser la autoridad competente sobre el tema y de su plena incunbencia, confirmándome  que el mismo ya
habría dado respuesta a similar consulta.

No obstante lo expuesto quedo a su disposición para lo que estime menester.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-11263128-APN-INV#MA

2A. SECCION, MENDOZA
Jueves 8 de Junio de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a la Nota NO-2017-01697541-APN-SACPACCYDS#MAD solicitando
colaboración

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación a la Nota de referencia. La información relativa a
proyectos o actividades sobre las que este Ministerio tiene competencia no está organizada en función  de
los glaciares, los ambientes periglaciares y/o sus zonas de influencia, por lo que se deberá elaborar el
informe solicitado de manera específica, tarea que está en curso. Una vez hayamos sistematizado la
información, la remitiremos a vuestro Ministerio.

Sin prejuicio de ello, me permito dirigir vuestra atención a la siguiente información que estimamos será de
utilidad.

a. Los informes que remitieron las Provincias con motivo de la elaboración del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial del Año 2010 (archivo adjunto). De estos informes  se desprende
que las Provincias con glaciares  tienen unos 85 complejos productivos, muchos de los cuales tienen
algún nivel de dependencia del agua glacial.

b. El portal de Datos Abiertos Agroindustria (https://datos.magyp.gob.ar , donde se está volcando
información productiva sistematizada.

c. El portal GeoINTA, donde se pueden ubicar diversas actividades (http://geointa.inta.gov.ar/web/).
d. El portal con los mapas de la Unidad para el Cambio Rural, donde se ubican los proyectos que lleva

adelante la misma (http://www.ucar.gob.ar/index.php/bibliooteca-multimedia/sistema-geografico).

Saluda atentamente,

NO-2017-03621846-APN-SECAGYP#MA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Marzo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a la Nota NO-2017-01697541-APN-SACPACCYDS#MAD solicitando
colaboración

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación a la Nota de referencia. La información relativa a
proyectos o actividades sobre las que este Ministerio tiene competencia no está organizada en función  de
los glaciares, los ambientes periglaciares y/o sus zonas de influencia, por lo que se deberá elaborar el
informe solicitado de manera específica, tarea que está en curso. Una vez hayamos sistematizado la
información, la remitiremos a vuestro Ministerio.

Sin prejuicio de ello, me permito dirigir vuestra atención a la siguiente información que estimamos será de
utilidad.

a. Los informes que remitieron las Provincias con motivo de la elaboración del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial del Año 2010 (archivo adjunto). De estos informes  se desprende
que las Provincias con glaciares  tienen unos 85 complejos productivos, muchos de los cuales tienen
algún nivel de dependencia del agua glacial.

b. El portal de Datos Abiertos Agroindustria (https://datos.magyp.gob.ar , donde se está volcando
información productiva sistematizada.

c. El portal GeoINTA, donde se pueden ubicar diversas actividades (http://geointa.inta.gov.ar/web/).
d. El portal con los mapas de la Unidad para el Cambio Rural, donde se ubican los proyectos que lleva

adelante la misma (http://www.ucar.gob.ar/index.php/bibliooteca-multimedia/sistema-geografico).

Saluda atentamente,

NO-2017-03621846-APN-SECAGYP#MA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Marzo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a notas por información de actividades en ambiente de glaciares

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a sus notas solicitando se envíe información acerca de todos
los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia. En este sentido, el Instituto Geográfico Nacional realiza actividades vinculadas con la
confección de la cartografía oficial, y en ese marco en algunos casos se visitan algunas de las zonas
glaciarias que se encuentran indicadas en la página web http://www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Toda la información que el IGN ha recabado se encuentra publicada en el sitio web del IGN, ya sea en la
página web (www.ign.gob.ar), o bien en el GEOPORTAL (ide.ign.gob.ar).

Le comunico que actualmente el IGN no tiene proyectos específicos para las áreas definidas en el mapa de
los glaciares argentinos, pero de todas maneras y para colaborar en todo lo que al organismo le compete en
la elaboración del informe, quedo a disposición para facilitar toda la información específica que Ud.
requiera.

A su vez le pido que sepa disculpar la demora en la respuesta, ya que la nota entró en una carpeta que no
es la que se revisa habitualmente.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-20493824-APN-IGN#MD

Viernes 15 de Septiembre de 2017

Sin otro particular saluda atte.
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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a notas por información de actividades en ambiente de glaciares

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a sus notas solicitando se envíe información acerca de todos
los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia. En este sentido, el Instituto Geográfico Nacional realiza actividades vinculadas con la
confección de la cartografía oficial, y en ese marco en algunos casos se visitan algunas de las zonas
glaciarias que se encuentran indicadas en la página web http://www.glaciaresargentinos.gob.ar.

Toda la información que el IGN ha recabado se encuentra publicada en el sitio web del IGN, ya sea en la
página web (www.ign.gob.ar), o bien en el GEOPORTAL (ide.ign.gob.ar).

Le comunico que actualmente el IGN no tiene proyectos específicos para las áreas definidas en el mapa de
los glaciares argentinos, pero de todas maneras y para colaborar en todo lo que al organismo le compete en
la elaboración del informe, quedo a disposición para facilitar toda la información específica que Ud.
requiera.

A su vez le pido que sepa disculpar la demora en la respuesta, ya que la nota entró en una carpeta que no
es la que se revisa habitualmente.

Sin otro particular saluda atte.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-20493824-APN-IGN#MD

Viernes 15 de Septiembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyectos en z
onas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A: Paula Etala (GIDYC#SMN),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota NO-2017-09603669-APN-
SECPACCYDS#MAD relacionada con las actividades y/o proyectos en zonas de glaciares y el ambiente
periglacial.

Al respecto, a continuación se detalla la información solicitada siguiendo la enumeración provista en su
nota:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

El SMN cuenta con algunos puntos de observación dentro de las áreas delimitadas en el Inventario
Nacional de Glaciares y de aquellas consideradas periglaciares. Son únicamente estaciones automáticas,
aunque algunas de ellas se encuentran resguardadas en algún tipo de instalación permanente. A
continuación, se detalla el listado:

- Volcán Planchón Azufre Peteroa (Mendoza), estación automática en cercanías del cráter del volcán, en el
marco de un convenio con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CONAE).

- Las Cuevas (predio a cargo de Gendarmería Nacional), estación automática.

- Punta de Vacas (predio mantenido por Gendarmería Nacional), estación automática.

NO-2017-11264392-APN-SMN#MD

Jueves 8 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información para informar al Congreso de la Nación sobre actividades y/o
proyectos en z
onas de influencia de glaciares y ambiente periglacial

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A: Paula Etala (GIDYC#SMN),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota NO-2017-09603669-APN-
SECPACCYDS#MAD relacionada con las actividades y/o proyectos en zonas de glaciares y el ambiente
periglacial.

Al respecto, a continuación se detalla la información solicitada siguiendo la enumeración provista en su
nota:

1. Todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus zonas de
influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también de las que
estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

El SMN cuenta con algunos puntos de observación dentro de las áreas delimitadas en el Inventario
Nacional de Glaciares y de aquellas consideradas periglaciares. Son únicamente estaciones automáticas,
aunque algunas de ellas se encuentran resguardadas en algún tipo de instalación permanente. A
continuación, se detalla el listado:

- Volcán Planchón Azufre Peteroa (Mendoza), estación automática en cercanías del cráter del volcán, en el
marco de un convenio con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CONAE).

- Las Cuevas (predio a cargo de Gendarmería Nacional), estación automática.

- Punta de Vacas (predio mantenido por Gendarmería Nacional), estación automática.

NO-2017-11264392-APN-SMN#MD

Jueves 8 de Junio de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: NO-2017-09604640-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Señor Secretario:

Me dirijo a usted en virtud de vuestra Nota de fecha 23 de mayo de 2017 (NO-2017-09604640-APN-
SECPACCYDS#MAD).

En respuesta a vuestro pedido de información acerca de:“Todos los proyectos o actividades que se realicen
en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las competencias del
organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.”, desde esta Secretaría podemos aportar la
siguiente información:

En relación con los “proyectos” de aprovechamientos hidroeléctricos incluidos dentro de los escenarios
energéticos previstos para el año 2025, tales como el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz,
Ampliación de Yacyretá, Aña Cuá, Chihuido, Portezuelo del Viento y El Tambolar, y considerando la
información disponible en el Inventario Nacional de Glaciares publicado en el sitio web
http://www.glaciaresargentinos.gob.ar, no se identifica afectación de las áreas señaladas como glaciar
descubierto (GD), manchón de nieve (MN), glaciar cubierto (GC), GC con glaciar de escombros (GCGE),
glaciar de escombros activo (GEA)  o glaciar de escombros inactivo (GEI).

No obstante ello, dado que la consulta refiere además a “proyectos y actividades” previstas también en las
“zonas de influencia” y que éstas no se encuentran delimitadas en el Inventario Nacional de Glaciares
publicado, cabe aclarar que el proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz ha sido

NO-2017-22643851-APN-SECPEE#MEM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 1 de Octubre de 2017

- Parque Nacional Perito Moreno, estación automática a orillas del lago.

2. Toda otra información al respecto que considere de utilidad

Se detallan todos los proyectos que el Servicio Meteorológico tiene en las bases situadas en el continente
antártico:

-  Proyecto apoyo operacional del SMN (Base Marambio).

-  Proyecto Observaciones meteorológicas y elaboración de pronósticos  del tiempo para el sector antártico
y mares adyacentes (Base Belgrano  II, Esperanza, Carlini, Marambio, Orcadas y San Martín).

-  Proyecto Geomagnetismo (Base Orcadas).

-  Proyecto Ozonosondeo y radiosondeo (Base Marambio).

- Proyecto inspección y mantenimiento de estaciones meteorológicas (Base Belgrano II, Esperanza, Carlini,
Marambio, Orcadas y San Martín).

-  Proyecto Medición de Ozono Total (Base Marambio).

-  Proyecto Medición de Albedo UV y radiación solar global (Base Marambio).

-  Proyecto recepción de imágenes satelitales de alta resolución (Base  Marambio).

-  Proyecto radionucleidos y rayos cósmicos (Base Marambio).

-  Proyecto medición del espesor óptico de aerosoles (Base Marambio).

-  Proyecto medición de gases de efecto invernadero y ozono  troposférico (Base Marambio).

-  Proyecto medición de aerosoles y hollín (Black Carbon) (Base Marambio).

-  Proyecto medición de variables meteorológicas con estaciones automáticas.

-  Proyecto auditoría del instrumental del Pabellón científico Base Marambio.

-  Proyecto instalación de observatorio meteorológico Base Petrel.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: NO-2017-09604640-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Señor Secretario:

Me dirijo a usted en virtud de vuestra Nota de fecha 23 de mayo de 2017 (NO-2017-09604640-APN-
SECPACCYDS#MAD).

En respuesta a vuestro pedido de información acerca de:“Todos los proyectos o actividades que se realicen
en glaciares y/o el ambiente periglacial y/o sus zonas de influencia, en virtud de las competencias del
organismo a vuestro digno cargo, como así también las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.”, desde esta Secretaría podemos aportar la
siguiente información:

En relación con los “proyectos” de aprovechamientos hidroeléctricos incluidos dentro de los escenarios
energéticos previstos para el año 2025, tales como el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz,
Ampliación de Yacyretá, Aña Cuá, Chihuido, Portezuelo del Viento y El Tambolar, y considerando la
información disponible en el Inventario Nacional de Glaciares publicado en el sitio web
http://www.glaciaresargentinos.gob.ar, no se identifica afectación de las áreas señaladas como glaciar
descubierto (GD), manchón de nieve (MN), glaciar cubierto (GC), GC con glaciar de escombros (GCGE),
glaciar de escombros activo (GEA)  o glaciar de escombros inactivo (GEI).

No obstante ello, dado que la consulta refiere además a “proyectos y actividades” previstas también en las
“zonas de influencia” y que éstas no se encuentran delimitadas en el Inventario Nacional de Glaciares
publicado, cabe aclarar que el proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz ha sido

NO-2017-22643851-APN-SECPEE#MEM
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sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, contando con los dictámenes de
aprobación de las cuatro autoridades competentes (nacionales y provinciales) y la Resolución Conjunta del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA (RESFC-2017-1-APN-MAD), habiendo incorporado la opinión del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en relación con la temática consultada.

Asimismo, como parte del Plan de Gestión Ambiental del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa
Cruz, se prevé la ejecución de actividades científicas a lo largo de la cuenca del río Santa Cruz con el fin
de realizar el seguimiento de las variables ambientales a lo largo de las etapas constructiva y operativa. Sin
embargo, dichas actividades se encuadran dentro del alcance del artículo 7º de la ley 26.639, y por lo tanto
quedando exceptuadas del requerimiento de ser sometidas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.

En cuanto a los proyectos Chihuido (Provincia del Neuquén, río Neuquén cuenca media-baja), Portezuelo
del Viento (Provincia de Mendoza, río Grande) y El Tambolar (Provincia de San Juan, río San Juan), éstos
se encuentran a cargo de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS del MINISTERIO DEL
INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y los restantes proyectos estarían localizados en las
Provincias de Misiones y Corrientes y por lo tanto sin ninguna relación con las áreas relacionadas con
vuestra consulta.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información sobre actividades en zonas de influencia de glaciares y ambiente
periglacia
l

En respuesta a: NO-2017-09603857-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD), Javier Ignacio Ibañez (P#INTI),

Con Copia A: VIVIANA Piccolo (P#INTI),

De mi mayor consideración:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud para informarle que el INTI no tiene actividades relacionadas a glaciares y/o ambiente
periglacial

Lo Saludo Atte,

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-09656564-APN-CIYDAM#INTI

VILLA MAIPU, BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Solicitud de información sobre actividades en zonas de influencia de glaciares y ambiente
periglacia
l

En respuesta a: NO-2017-09603857-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD), Javier Ignacio Ibañez (P#INTI),

Con Copia A: VIVIANA Piccolo (P#INTI),

De mi mayor consideración:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud para informarle que el INTI no tiene actividades relacionadas a glaciares y/o ambiente
periglacial

Lo Saludo Atte,

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-09656564-APN-CIYDAM#INTI

VILLA MAIPU, BUENOS AIRES
Martes 23 de Mayo de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta NO-2017-09604138-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A: Osvaldo Daniel Fernández (DGARHYA#MAD),

De mi mayor consideración:

Me es grato ponerme en contacto con Ud. en relación a la nota que fuera remitida al Sr. Secretario de
Industria y Servicios de este Ministerio de Producción (NO-2017-09604138-APN-SECPACCYDS#MAD),
sobre los todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica y toda otra información al respecto que considere de utilidad.

A tal efecto cumplimos en informar a Ud. que luego de realizar las consultas internas correspondientes no
existe información en este Ministerio que registre habilitaciones de funcionamiento productivo que nos
permitan identificar aquellas que se encuentran en las zonas mencionadas o que estén sujetas a evaluaciones
de impacto ambiental.

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta o requerimiento,

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 5 de Enero de 2018

NO-2018-01120037-APN-DNDSIN#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta NO-2017-09604138-APN-SECPACCYDS#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A: Osvaldo Daniel Fernández (DGARHYA#MAD),

De mi mayor consideración:

Me es grato ponerme en contacto con Ud. en relación a la nota que fuera remitida al Sr. Secretario de
Industria y Servicios de este Ministerio de Producción (NO-2017-09604138-APN-SECPACCYDS#MAD),
sobre los todos los proyectos o actividades que se realicen en glaciares y en ambiente periglacial y/o sus
zonas de influencia, en virtud de las competencias del organismo a vuestro digno cargo, como así también
de las que estén sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica y toda otra información al respecto que considere de utilidad.

A tal efecto cumplimos en informar a Ud. que luego de realizar las consultas internas correspondientes no
existe información en este Ministerio que registre habilitaciones de funcionamiento productivo que nos
permitan identificar aquellas que se encuentran en las zonas mencionadas o que estén sujetas a evaluaciones
de impacto ambiental.

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta o requerimiento,

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 5 de Enero de 2018

NO-2018-01120037-APN-DNDSIN#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Providencia

Número: 

Referencia: EX-2017-02852236-APN-SECOT#MTR - Informe de Proyección de actividades en glaciares

Al SEÑOR

SECRETARIO DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

Ing. Germán BUSSI

S              /              D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Nota NO-2017-01697479-APN-
SECPACCYDS#MAD, remitida por la Secretaría de Política Ambiental Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable, solicitando colaboración para la confección del Inventario Anual de Glaciares.

Atento a la información requerida en dicha Nota, respecto a los proyectos o actividades a realizarse por esta
cartera en las zonas de glaciares y/o el ambiente periglacial y sus zonas de influencia, y no teniendo nada
que informar con realción a ello, en función de sus competencias, se remiten las presentes actuaciones para
su intervención y fines que estime corresponder.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Viernes 3 de Marzo de 2017

PV-2017-03067626-APN-SECOT#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Providencia

Número: 

Referencia: EX-2017-02852236-APN-SECOT#MTR - Informe de Proyección de actividades en glaciares

Al SEÑOR

SECRETARIO DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

Ing. Germán BUSSI

S              /              D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Nota NO-2017-01697479-APN-
SECPACCYDS#MAD, remitida por la Secretaría de Política Ambiental Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable, solicitando colaboración para la confección del Inventario Anual de Glaciares.

Atento a la información requerida en dicha Nota, respecto a los proyectos o actividades a realizarse por esta
cartera en las zonas de glaciares y/o el ambiente periglacial y sus zonas de influencia, y no teniendo nada
que informar con realción a ello, en función de sus competencias, se remiten las presentes actuaciones para
su intervención y fines que estime corresponder.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Viernes 3 de Marzo de 2017

PV-2017-03067626-APN-SECOT#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta Nota NO-2017-09604314-APN-SECPACCYDS#MAD - Proyectos relacionados
con zona de influencia d
e Glaciares y Ambientes Periglaciares

En respuesta a: NO-2017-20132467-APN-DNV#MTR

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, y en respuesta a la solicitud realizada mediante Nota NO-2017-09604314-APN-
SECPACCYDS#MAD, dirigida al Ing. Javier Iguacel; remito en archivo embebido el Informe IF-2017-
21932943-PYC#DNV, elaborado por la Sub Gerencia de Evaluación Socioambiental de esta DNV.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-22150234-APN-PYC#DNV

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Providencia

Número: 

Referencia: EX-2017-02852236- -APN-SECOT#MTR - Informe de Proyección de actividades en glaciares

AL SEÑOR SECRETARIO DE POLITICA AMBIENTAL,

CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Lic. Diego Ignacio MORENO

S                 /                 D

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta a su NOTA N°NO-2017-01697479-APN-
SECPACCYDS#MAD a través de los presentes actuados, relativos al informe que vuestra Secretaría se
encuentra elaborando respecto al estado de los glaciares y el ambiente periglacial.

Atento a la información requerida en dicha Nota, esta Secretaría no tiene planificado proyectos o
actividades a realizarse en las zonas de glaciares y/o el ambiente periglacial y sus zonas de influencia. No
obstante, esta Secretaría considera oportuno la remisión del presente expediente a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD para su consulta.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Viernes 10 de Marzo de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES

PV-2017-03482207-APN-SECPT#MTR
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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta Nota NO-2017-09604314-APN-SECPACCYDS#MAD - Proyectos relacionados
con zona de influencia d
e Glaciares y Ambientes Periglaciares

En respuesta a: NO-2017-20132467-APN-DNV#MTR

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, y en respuesta a la solicitud realizada mediante Nota NO-2017-09604314-APN-
SECPACCYDS#MAD, dirigida al Ing. Javier Iguacel; remito en archivo embebido el Informe IF-2017-
21932943-PYC#DNV, elaborado por la Sub Gerencia de Evaluación Socioambiental de esta DNV.

Sin otro particular saluda atte.

NO-2017-22150234-APN-PYC#DNV

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Chubut:

• RN N° 259: Prog. Km. 70 – Km. 74, aproximadamente 3.5 Km. de distancia de 
Glaciar descubierto y Manchones de Nieve. 

Rio Negro

• RN N° 40: Prog. Km. 1937 – Km. 1955, aproximadamente 3.8 Km. de distancia a 
Manchones de Nieve 

IF-2017-21932943-APN-PYC#DNV

página 2 de 4

  

        

INFORME PARA DAR RESPUESTA A NOTA NO-2017-09604314-APN-
SECPACCYDS#MAD 

   
De acuerdo con lo solicitado, se informa que habiendo consultado el inventario 

de ubicación georreferenciada de glaciares y geoformas periglaciares disponible en la 
página www.glaciaresargentinos.gob.ar  según lo solicitado por Nota Número NO-2017-
09604314-APN-SECPACCYDS#MAD ingresada a esta Subgerencia el 13 de 
septiembre del corriente,  no se identificaron rutas nacionales que estén en contacto 
directo con glaciares o geoformas periglaciares. 

En relación con las actividades y/o proyectos en ambiente periglaciar, que no 
están inventariados en la página, esta Subgerencia no cuenta con herramientas para 
determinar los mismos, no obstante lo cual, se listan a continuación las rutas y las 
progresivas kilométricas de las mismas que se encuentran emplazadas en proximidad 
de los elementos inventariados (máximo 4 km), detallando la distancia a la geoforma 
más cercana, adjuntando las imágenes correspondientes a efectos de mejor proveer. 

Tierra del Fuego:

• RN N° 3: Prog. Km. 3043 – Km. 3044, 1 Km. de distancia del Glaciar Descubierto 
Colgante del Olivia, aproximadamente 1.5 Km. de distancia del Glaciar 
Descubierto Collar del Olivia. 

• RN Complementaria “J”: Prog. Km. 14 – Km. 15, aproximadamente 1,5 Km. de 
distancia a Glaciar de Escombros Inactivo. 

IF-2017-21932943-APN-PYC#DNV

página 1 de 4

INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4654 



Chubut:

• RN N° 259: Prog. Km. 70 – Km. 74, aproximadamente 3.5 Km. de distancia de 
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Cabe  destacar que en estas rutas se realizan tareas de rehabilitación 
mantenimiento, y operativos invernales a fin de mantenerlas en adecuadas condiciones 
de servicio. 

En relación con los Proyectos actualmente en curso que podrían afectar 
glaciares y geoformas periglaciares según el inventario antes mencionado, se pone en 
su conocimiento que se tiene conocimiento de la existencia de un proyecto de túnel 
Agua Negra que uniría Argentina con Chile y que por estar en las zonas antes indicadas 
podrían afectarlos, pero la información correspondiente al mismo no ha tramitado a 
través de esta Subgerencia. 

 
 
 

IF-2017-21932943-APN-PYC#DNV
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San Juan
 

• RN N° 159: Prog. Km. 341 – Km. 390 (Paso Aguas Negras), aproximadamente 
100 m. de distancia a Glaciar de Escombros Activos e Inactivos y Manchones de 
Nieve. 

Mendoza

• RN N° 145: Prog. Km.72 – Km. 73 (Paso Pehuenche), aproximadamente 3.7 Km. 
de distancia a Glaciar de Escombros Inactivo   
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: TRI-PNA: 5822/2017 - INFORME AL HCD SOBRE ESTADO GLACIARES Y AMBIENTE
PERIGLACIAR

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente del Directorio de esta
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, para remitir la información solicitada por la
Secretaría a su cargo, en relación a las actividades y/o proyectos que se desarrollan en ambientes glaciarios
y periglaciarios.

Al respecto, en las regiones de los Andes del Sur de Patagonia (45º 54º S) y de Tierra del Fuego e IdAS
(54º 60,5º S) se sitúan los Parques Nacionales Los Glaciares, Perito Moreno y Tierra del Fuego. En los
ambientes glaciarios y periglaciarios de estas áreas protegidas las actividades que se desarrollan son la
investigación, el uso público y las tareas propias de control y la vigilancia.

Asimismo, las actividades de investigación son autorizadas por esta Administración de acuerdo a los
requisitos y condiciones establecidas en el “Reglamento para la Investigación Científica en la
Administración de Parques Nacionales”, aprobado por la Resolución H.D. Nº 81/2016. En el Anexo I a la
presente se incluye un listado de investigaciones desarrolladas en ambientes glaciarios y periglaciarios
durante el período 2016/2017.

Las actividades de uso público o turísticas autorizadas se restringen a algunos sectores del Parque Nacional
Los Glaciares. Las mismas se realizan a través de concesionarios o permisionarios habilitados e incluyen
actividades de trekking con diferentes grados de dificultad y escalada en hielo y roca.

Finalmente, estos circuitos autorizados en zonas glaciarias y periglaciarias se desarrollan en diversos
sectores del Campo de Hielo Patagónico Sur, en los macizos de los Cerros Fitz Roy y Torre y en algunos
de los principales glaciares de calving como el Perito Moreno y el Viedma y tienen una baja capacidad de

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-06131646-APN-APNAC#MAD

Lunes 10 de Abril de 2017

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
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Informe gráfico

Número: 

Referencia: Informe rta glaciares
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: TRI-PNA: 5822/2017 - INFORME AL HCD SOBRE ESTADO GLACIARES Y AMBIENTE
PERIGLACIAR

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente del Directorio de esta
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, para remitir la información solicitada por la
Secretaría a su cargo, en relación a las actividades y/o proyectos que se desarrollan en ambientes glaciarios
y periglaciarios.

Al respecto, en las regiones de los Andes del Sur de Patagonia (45º 54º S) y de Tierra del Fuego e IdAS
(54º 60,5º S) se sitúan los Parques Nacionales Los Glaciares, Perito Moreno y Tierra del Fuego. En los
ambientes glaciarios y periglaciarios de estas áreas protegidas las actividades que se desarrollan son la
investigación, el uso público y las tareas propias de control y la vigilancia.

Asimismo, las actividades de investigación son autorizadas por esta Administración de acuerdo a los
requisitos y condiciones establecidas en el “Reglamento para la Investigación Científica en la
Administración de Parques Nacionales”, aprobado por la Resolución H.D. Nº 81/2016. En el Anexo I a la
presente se incluye un listado de investigaciones desarrolladas en ambientes glaciarios y periglaciarios
durante el período 2016/2017.

Las actividades de uso público o turísticas autorizadas se restringen a algunos sectores del Parque Nacional
Los Glaciares. Las mismas se realizan a través de concesionarios o permisionarios habilitados e incluyen
actividades de trekking con diferentes grados de dificultad y escalada en hielo y roca.

Finalmente, estos circuitos autorizados en zonas glaciarias y periglaciarias se desarrollan en diversos
sectores del Campo de Hielo Patagónico Sur, en los macizos de los Cerros Fitz Roy y Torre y en algunos
de los principales glaciares de calving como el Perito Moreno y el Viedma y tienen una baja capacidad de

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-06131646-APN-APNAC#MAD

Lunes 10 de Abril de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ref Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD - Inventario Nacional de Glaciares

A: Paula Cichero (DNC#APNAC),

Con Copia A: PABLO MARTINEZ (DRPN#APNAC),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con relación a la Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD, por la que el
Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, solicita complementar la información referida a la presencia, dentro de las área de jurisdicción
de esta Administración, de glaciares con relación a la publicación de las Subcuencas que se mencionan en
dicha nota, en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, ordenado por Ley Nº 26.639.

Al respecto, se adjunta a la presente Informe elaborado por el Dr. en Geología Diego Rodolfo FOGLIA de
esta Dirección Regional, con la cartografía correspondiente, en el que se señala que ninguna de las
crioformas inventariadas en las subcuencas que abarcan los Parques Nacionales San Guillermo y
Talampaya, se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

En ese orden, es necesario destacar que, con relación a dichos Parques Nacionales, esta Administración no
tiene planificadas o en ejecución actividades que pudieran ser alcanzadas por la Ley Nº 26.639, y que para
las crioformas inventariadas en las Subcuencas del Río Blanco Superior, y Cuenca del Río Vinchina-
Bermejo, resultan autoridad de aplicación de la mencionada Ley, las Provincias de San Juan y La Rioja.

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 26 de Enero de 2018
CORDOBA, CORDOBA

NO-2018-04558746-APN-DRC#APNAC

carga. En el Anexo II a la presente se incluye una tabla síntesis de estas actividades.

Sin otro particular saluda atte.
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Presidente
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Ref Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD - Inventario Nacional de Glaciares

A: Paula Cichero (DNC#APNAC),

Con Copia A: PABLO MARTINEZ (DRPN#APNAC),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con relación a la Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD, por la que el
Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, solicita complementar la información referida a la presencia, dentro de las área de jurisdicción
de esta Administración, de glaciares con relación a la publicación de las Subcuencas que se mencionan en
dicha nota, en el marco del Inventario Nacional de Glaciares, ordenado por Ley Nº 26.639.

Al respecto, se adjunta a la presente Informe elaborado por el Dr. en Geología Diego Rodolfo FOGLIA de
esta Dirección Regional, con la cartografía correspondiente, en el que se señala que ninguna de las
crioformas inventariadas en las subcuencas que abarcan los Parques Nacionales San Guillermo y
Talampaya, se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

En ese orden, es necesario destacar que, con relación a dichos Parques Nacionales, esta Administración no
tiene planificadas o en ejecución actividades que pudieran ser alcanzadas por la Ley Nº 26.639, y que para
las crioformas inventariadas en las Subcuencas del Río Blanco Superior, y Cuenca del Río Vinchina-
Bermejo, resultan autoridad de aplicación de la mencionada Ley, las Provincias de San Juan y La Rioja.

Sin otro particular saluda atte.

Viernes 26 de Enero de 2018
CORDOBA, CORDOBA
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Glaciares en sectores próximos a los Parque Nacionales Talampaya y San Guillermo. 

Dr. Rodolfo Diego Foglia 

Según la información publicada por el Inventario Nacional de Glaciares (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar), 
los glaciares en Argentina se distribuyen a lo largo de 4000 km en la Cordillera de los Andes. Están presentes en 
12 provincias y 39 cuencas hídricas desde los 21°S hasta los 60.5°S.  

Dentro del segmento más septentrional (21°-35° Lat. S) de esta amplia distribución, denominado “Andes 
Desérticos”, se encuentran ubicados (latitudinalmente) los Parques Nacionales Talampaya y San Guillermo. 

Parque Nacional Talampaya 

EL PNT se encuentra incluido totalmente en la sub-cuenca del Río Vinchina-Río Bermejo. De las 266 crioformas 
inventariadas dentro de la sub-cuenca, la más próxima al AP se encuentra a más de 190 Km (Fig.1). Como dato 
complementario se puede mencionar que las crioformas más próximas al PNT se encuentran en la sub-cuenca 
Varias de Velazco (a la que NO pertenece el AP) a aproximadamente 60 km en el cordón de Famatina.  

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación relativa de las crioformas de la Sub-cuenca Vinchina-Bermejo y el PNT. 
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Glaciares en sectores próximos a los Parque Nacionales Talampaya y San Guillermo. 

Dr. Rodolfo Diego Foglia 

Según la información publicada por el Inventario Nacional de Glaciares (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar), 
los glaciares en Argentina se distribuyen a lo largo de 4000 km en la Cordillera de los Andes. Están presentes en 
12 provincias y 39 cuencas hídricas desde los 21°S hasta los 60.5°S.  

Dentro del segmento más septentrional (21°-35° Lat. S) de esta amplia distribución, denominado “Andes 
Desérticos”, se encuentran ubicados (latitudinalmente) los Parques Nacionales Talampaya y San Guillermo. 

Parque Nacional Talampaya 

EL PNT se encuentra incluido totalmente en la sub-cuenca del Río Vinchina-Río Bermejo. De las 266 crioformas 
inventariadas dentro de la sub-cuenca, la más próxima al AP se encuentra a más de 190 Km (Fig.1). Como dato 
complementario se puede mencionar que las crioformas más próximas al PNT se encuentran en la sub-cuenca 
Varias de Velazco (a la que NO pertenece el AP) a aproximadamente 60 km en el cordón de Famatina.  

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación relativa de las crioformas de la Sub-cuenca Vinchina-Bermejo y el PNT. 
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Figura 3: Detalle del extremo oeste del PNSG donde se pueden observar los 3 pequeños glaciares de 
escombros. 

 

Parque Nacional San Guillermo 

El PNSG incluye parte de las sub-cuencas Río Blanco Superior y Río de La Palca. Ninguna de las crioformas 
inventariadas en estas dos sub-cuencas se encuentra dentro del PNSG. No obstante, existen 3 pequeños glaciares 
de escombros  a 2.8 km al oeste del límite oeste del AP (Fig. 2 y 3).  

 

 

 

  

Figura 2: Ubicación relativa de las crioformas de la Sub-cuenca La Palca y el PNSG. 
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Figura 3: Detalle del extremo oeste del PNSG donde se pueden observar los 3 pequeños glaciares de 
escombros. 
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de escombros  a 2.8 km al oeste del límite oeste del AP (Fig. 2 y 3).  
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Según la información publicada por el Inventario Nacional de Glaciares (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar), 
los glaciares en Argentina se distribuyen a lo largo de 4000 km en la Cordillera de los Andes. Están presentes en 
12 provincias y 39 cuencas hídricas desde los 21°S hasta los 60.5°S.  
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Contestaciòn Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYD#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de lo requerido mediante su Nota NO-2018-03896347-
APN-SECPACCYDS#MAD, la cual diera origen al Expediente EX-2018-04585073- -APN-
DGA#APNAC donde tramitan las presentes actuaciones. A tal efecto, a fin de dar respuesta con lo
solicitado, se informa lo siguiente:

En primer término es importante destacar, que esta Dirección Nacional de Conservación ha señalado,
mediante IF-2018-06173789-APN-DC#APNAC, que "...Ninguno de los glaciares, ambientes
periglaciares o crioformas inventariadas en el marco del Inventario Nacional de Glaciares (ING) en las
subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo, Talampaya, Laguna Blanca y Los
Arrayanes se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas."

En segundo lugar, mediante IF-2018-07083276-APN-DTC#APNAC elevado a orden N° 22 por la
Dirección Técnica de Conservación, se detalla la ubicación y número de crioformas localizadas en áreas
protegidas Nacionales que se presentan inventariadas en el ING y las que se encuentran registradas por el
organismo. A mayor abundamiento se acompañan los mapas correspondientes a cada una de ellas conforme
luce de los órdenes 15 – 21 mediante los siguientes informes:

IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Lanín)
IF-2018-07075114-APNDTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Nahuel Huapi)
IF-2018-07076356-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional

Lunes 19 de Febrero de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-07496610-APN-DNC#APNAC

 
Figura 3: Detalle del extremo oeste del PNSG donde se pueden observar los 3 pequeños glaciares de 
escombros. 
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Nota

Número: 

Referencia: Contestaciòn Nota NO-2018-03896347-APN-SECPACCYD#MAD

A: Diego Ignacio Moreno (SECPACCYDS#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de lo requerido mediante su Nota NO-2018-03896347-
APN-SECPACCYDS#MAD, la cual diera origen al Expediente EX-2018-04585073- -APN-
DGA#APNAC donde tramitan las presentes actuaciones. A tal efecto, a fin de dar respuesta con lo
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En primer término es importante destacar, que esta Dirección Nacional de Conservación ha señalado,
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periglaciares o crioformas inventariadas en el marco del Inventario Nacional de Glaciares (ING) en las
subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo, Talampaya, Laguna Blanca y Los
Arrayanes se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas."

En segundo lugar, mediante IF-2018-07083276-APN-DTC#APNAC elevado a orden N° 22 por la
Dirección Técnica de Conservación, se detalla la ubicación y número de crioformas localizadas en áreas
protegidas Nacionales que se presentan inventariadas en el ING y las que se encuentran registradas por el
organismo. A mayor abundamiento se acompañan los mapas correspondientes a cada una de ellas conforme
luce de los órdenes 15 – 21 mediante los siguientes informes:

IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Lanín)
IF-2018-07075114-APNDTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Nahuel Huapi)
IF-2018-07076356-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional

Lunes 19 de Febrero de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-07496610-APN-DNC#APNAC
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número: 

Referencia: Ref. NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD Inventario Nacional de Glaciares

El presente ingforme analiza los datos vertidos en la NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD en
aquellos aspectos relativos a la aplicación de la Ley de Glaciares y las áreas protegidas de jurisdicción
nacional. 

A En relación a la resolución MAyDS Nº 801 , de fecha 15 de Noviembre de 2017, mediante la cual se
publican las subcuencas del Río Blanco Superior (Cuenca del Rio Jáchal , provincias de San Juan,
Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río Vinchina-Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja), Subcuenca
del Río Limay Sur (cuenca del Río Limay, provincias del Neuquén y Río Negro, Cuenca del Río Hua Hum
(provincia de Neuquén) y la subcuenca de los ríos Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del Río Limay ,
provincia de Neuquén) y la presencia de áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques
Nacionales  en dichas cuencas y subcuencas se informa que :

1-Ninguno de los glaciares, ambientes periglaciares o crioformas inventariadas en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares  (ING) en las subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo,
Talampaya , Laguna Blanca y Los Arrayanes  se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

2- En los Parques Nacionales  Nahuel Huapi y Lanín  se encuentran crioformas inventariadas según  la
siguiente distribución:

P.N. Lanín : Glaciar Cubierto  4, Glaciar de Escombros Activo 0, Glaciar de Escombros Inactivo 4, Glaciar
descubierto 17, Manchón de nieve 29, GC con Glaciar de Escombros 1.

P.N Nahuel  Huapi  :Glaciar cubierto 1, Glaciar de Escombros Activo 1, Glaciar de Escombros Inactivo
1, Glaciar descubierto 13, Manchón de nieve 115.

3- Asimismo y completando el elenco de áreas protegidas que contienen algún tipo de forma glaciaria
inventariada en el marco del ING se agregan el PN Los Alerces con 544 crioformas, el P.N Puelo con 6, el
P.N Perito Moreno con 320, El Rincón con 44, el P.N Los Glaciares con 863 (a confirmar ) y Tierra del
Fuego con 176.

B- En consonancia con la Ley Nº 26.639 la Administración de Parques Nacionales tiene previstas un
conjunto de herramientas para proteger los ecosistemas contenidos en las áreas protegidas bajo su
jurisdicción, entre los cuales se encuentran los glaciares y el ambiente periglacial.

IF-2018-06173789-APN-DNC#APNAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Febrero de 2018

Los Alerces)
IF-2018-07075961-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Lago Puelo)
IF-2018-07078233-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional
Perito Moreno Y Reserva Natural Silvestre El Rincón)
IF-2018-07079073-APN-DTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacionfal
Tierra del Fuego)
IF-2018-07078609-APNDTC#APNAC (Mapa de ubicación de crioformas en el Parque Nacional Los
Glaciares)

Finalmente, mediante Nota NO-2018-07213836-APN-DC#APNAC elaborada por la Dirección de
Concesiones, dependiente de la Dirección Nacional de Uso Público de esta Administración de Parques
Nacionales, se detallan todas y cada una de las actividades desarrolladas en el marco de lo requerido en la
nota de referencia, desagregada por àrea protegida en el que se desarrollan, tipo de actividad, descripción y
vigencia.

Cumplido con el objeto de la requisitoria, vuelva el presente Expediente Electrónico a esta Administración.

Sin otro particular saluda atte.
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Fernanda Menvielle
Directora
Dirección Nacional de Conservación
Administración de Parques Nacionales
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Informe

Número: 

Referencia: Ref. NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD Inventario Nacional de Glaciares

El presente ingforme analiza los datos vertidos en la NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD en
aquellos aspectos relativos a la aplicación de la Ley de Glaciares y las áreas protegidas de jurisdicción
nacional. 

A En relación a la resolución MAyDS Nº 801 , de fecha 15 de Noviembre de 2017, mediante la cual se
publican las subcuencas del Río Blanco Superior (Cuenca del Rio Jáchal , provincias de San Juan,
Catamarca y La Rioja), Cuenca del Río Vinchina-Bermejo (provincias de San Juan y La Rioja), Subcuenca
del Río Limay Sur (cuenca del Río Limay, provincias del Neuquén y Río Negro, Cuenca del Río Hua Hum
(provincia de Neuquén) y la subcuenca de los ríos Collón Curá y Picún Leufú (Cuenca del Río Limay ,
provincia de Neuquén) y la presencia de áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques
Nacionales  en dichas cuencas y subcuencas se informa que :

1-Ninguno de los glaciares, ambientes periglaciares o crioformas inventariadas en el marco del Inventario
Nacional de Glaciares  (ING) en las subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo,
Talampaya , Laguna Blanca y Los Arrayanes  se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

2- En los Parques Nacionales  Nahuel Huapi y Lanín  se encuentran crioformas inventariadas según  la
siguiente distribución:

P.N. Lanín : Glaciar Cubierto  4, Glaciar de Escombros Activo 0, Glaciar de Escombros Inactivo 4, Glaciar
descubierto 17, Manchón de nieve 29, GC con Glaciar de Escombros 1.

P.N Nahuel  Huapi  :Glaciar cubierto 1, Glaciar de Escombros Activo 1, Glaciar de Escombros Inactivo
1, Glaciar descubierto 13, Manchón de nieve 115.

3- Asimismo y completando el elenco de áreas protegidas que contienen algún tipo de forma glaciaria
inventariada en el marco del ING se agregan el PN Los Alerces con 544 crioformas, el P.N Puelo con 6, el
P.N Perito Moreno con 320, El Rincón con 44, el P.N Los Glaciares con 863 (a confirmar ) y Tierra del
Fuego con 176.

B- En consonancia con la Ley Nº 26.639 la Administración de Parques Nacionales tiene previstas un
conjunto de herramientas para proteger los ecosistemas contenidos en las áreas protegidas bajo su
jurisdicción, entre los cuales se encuentran los glaciares y el ambiente periglacial.

IF-2018-06173789-APN-DNC#APNAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Febrero de 2018
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Dentro de las principales herramientas para el desarrollo de actividades se encuentra el Reglamento para la
Evaluación de Impacto Ambiental en la APN aprobado por Resolución HD 164/1998 y su texto actualizado
aprobado por Resolución HD 203/2016. Este último en su artículo 2º indica que “todos los proyectos
públicos o privados, consistentes en obras, instalaciones, prestaciones de servicios, aprovechamientos de
recursos naturales, o cualesquiera otras actividades a desarrollar en las áreas bajo jurisdicción de la
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES requerirán la aplicación del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental …”

Asimismo y en cuanto a las instancias de Participación Ciudadana la mencionada normativa prevé la
misma, estableciendo instancias de participación de la sociedad civil directa o indirectamente afectada al
proyecto.

Finalmente se informa que no se realizan actividades prohibidas por la Ley Nº 26.639 en juridiccción de las
áreas protegidas que contienen glaciares o ambientes periglaciares inventariados en el marco del ING.
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: DEF MAPA UBICACION CRIOFORMAS LANIN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 15 de Febrero de 2018
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crioformas en IF-2018-07078609-APN-DTC#APNAC).

Ninguno de los glaciares y geoformas periglaciares inventariados en el Inventario Nacional de Glaciares
(ING) en las subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo, Talampaya, Laguna Blanca
y Los Arrayanes se localizan dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

* Se aclara que por un error involuntario, en el Informe IF-2018-06173789-APN-DNC#APNAC se
atribuyó al PN Perito Moreno las crioformas del área protegida (275) sumadas a las de la Reserva Natural
Silvestre el Rincón (44), que suman un total de 320 formas, error que fue subsanado en el presente
documento.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.15 17:02:46 -03'00'

Fernanda Menvielle
Directora
Dirección Técnica de Conservación
Administración de Parques Nacionales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.02.15 17:02:47 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
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Número: 

Referencia: Ubicación Geográfica de Crioformas en Áreas Protegidas Nacionales

Atento a las notas NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD y NO-2018-06726645-APN-
DNUP#APNAC y al informe IF-2018-06173789-APN-DNC#APNAC que tratan aspectos relativos a la
aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente
Periglacial (Ley 26.639) en relación con las áreas protegidas de jurisdicción Nacional, se incluye en la
presente comunicación información cartográfica que permite ubicar espacialmente a los glaciares y
geoformas periglaciares que se ubican dentro de las áreas protegidas Nacionales, que fueron inventariados
en el Inventario Nacional de Glaciares (ING), en el marco de la mencionada Ley, así como las registradas
por la Administración de Parques Nacionales.

A continuación se incluye información sobre ubicación y número de crioformas localizadas en áreas
protegidas Nacionales que se presentan en inventariadas en el ING, a saber:

Parque Nacional Lanín: 55 crioformas. Ver Mapas de geolocalización en IF-2018-07075487-APN-
DTC#APNAC.

Parque Nacional Nahuel Huapi:131 crioformas. Ver Mapas de geolocalización en IF-2018-07075114-APN-
DTC#APNAC.

Parque Nacional Los Alerces 544  crioformas. Ver Mapas de geolocalización en IF-2018-07076356-APN-
DTC#APNAC.

Parque Nacional Puelo: 6  crioformas.Ver Mapas de geolocalización en IF-2018-07075961-APN-
DTC#APNAC.

Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Natural Silvestre El Rincón: 320  crioformas. Ver Mapas de
geolocalización en IF-2018-07078233-APN-DTC#APNAC. *

Parque Nacional Tierra del Fuego: 176  crioformas. Ver Mapas de geolocalización en IF-2018-07079073-
APN-DTC#APNAC. 

Sin perjuicio que no se haya publicado el inventario de la subcuenca que incluye al PN Los Glaciares, el
área incluye zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional, se incluyen las
crioformas registradas por APN presentes en aquella área protegida (Ver Mapa de geolocalización de

Jueves 15 de Febrero de 2018
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crioformas en IF-2018-07078609-APN-DTC#APNAC).

Ninguno de los glaciares y geoformas periglaciares inventariados en el Inventario Nacional de Glaciares
(ING) en las subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo, Talampaya, Laguna Blanca
y Los Arrayanes se localizan dentro de los límites de dichas áreas protegidas.

* Se aclara que por un error involuntario, en el Informe IF-2018-06173789-APN-DNC#APNAC se
atribuyó al PN Perito Moreno las crioformas del área protegida (275) sumadas a las de la Reserva Natural
Silvestre el Rincón (44), que suman un total de 320 formas, error que fue subsanado en el presente
documento.
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H.D. Nº 68/2002 (t.o. Resolución H.D. Nº 240/2011), así como aquellos servicios concesionados bajo el
régimen de Contrataciones de Estado (Decreto 1023/01 y 1030716), se distribuyen de la siguiente manera:

PARQUE NACIONAL LANÍN (IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ene-16 ene-19

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-15 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ene-18 abr-21

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

nov-15 nov-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-15 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ago-16 ago-19

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-17 abr-21

Asimismo, corresponde mencionar que los particulares pueden acceder en vehículos propios hasta el
estacionamiento ubicado en la base del Volcán Lanín (área Tromen) y realizar ascensos por cuenta propia,
por las sendas habilitadas, siempre que cumplan con el protocolo correspondiente al uso de sendas del
Parque Nacional Lanín aprobado mediante la Disposición PNL Nº 524/2014.

MAPA 3 y 4: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas. 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: NO-2018-03896347-APN-SECPACCYDS#MAD Inventario Nacional de Glaciares

A: Eduardo Ceccotti (DNUP#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Vienen las presentes actuaciones las que tratan la solicitud de la Secretaria de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, a través de su Nota GDE NO-2018-03896347-APN-
SECPACCYDS#MAD y la puesta en conocimiento de la Resolución MAyDS No 801, de fecha 15 de
noviembre de 2017.

En ese sentido la Dirección Nacional de Conservación ha tomado la intervención de su competencia sobre
las medidas a través del Informe GDE IF-2018-06173789-APN-DC#APNAC en la aclara que "...Ninguno
de los glaciares, ambientes periglaciares o crioformas inventariadas en el marco del Inventario Nacional
de Glaciares (ING) en las subcuencas que abarcan a los Parques Nacionales San Guillermo, Talampaya,
Laguna Blanca y Los Arrayanes se ubican dentro de los límites de dichas áreas protegidas."  

Asimismo, mediante IF-2018-07083276-APN-DTC#APNAC la Dirección Técnica de Conservación
completó la información incluyendo la geolocalización de las crioformas que se encuentran en jurisdicción
de esta Administración “…que fueron inventariadas por el Inventario Nacional de Glaciares (ING), en el
marco de la Ley, así como las registradas por la Administración de Parques Nacionales…”, mediante
mapas consignados como IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC, IF-2018-07075114-APN-
DTC#APNAC, IF-2018-07076356-APN-DTC#APNAC, IF-2018-07075961-APN-DTC#APNAC, IF-
2018-07078233-APN-DTC#APNAC, IF-2018-07079073-APN-DTC#APNAC e IF-2018-07078609-APN-
DTC#APNAC. 

En virtud de la solicitud de la Dirección Nacional de Uso Público mediante su nota NO-2018-06228428-
APN-DNUP#APNAC y lo definido por la Dirección Nacional Conservación y la Dirección Técnica de
Conservación, se informa que los prestadores de servicios turísticos habilitados y registrados en el marco
del Reglamento para el otorgamiento de permisos de servicios turísticos aprobado mediante la Resolución
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H.D. Nº 68/2002 (t.o. Resolución H.D. Nº 240/2011), así como aquellos servicios concesionados bajo el
régimen de Contrataciones de Estado (Decreto 1023/01 y 1030716), se distribuyen de la siguiente manera:

PARQUE NACIONAL LANÍN (IF-2018-07075487-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Actividades de Excursión de travesía de
alta montaña o dificultad alta

Ascensión Volcán
Lanín por cara norte ene-18 ene-21

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ene-16 ene-19

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-15 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ene-18 abr-21

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

nov-15 nov-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-15 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

ago-16 ago-19

Excursiones Vehiculares terrestres por
sendas y/o caminos habilitados

Transporte de
pasajeros hasta la base
del Volcán Lanín

dic-17 abr-21

Asimismo, corresponde mencionar que los particulares pueden acceder en vehículos propios hasta el
estacionamiento ubicado en la base del Volcán Lanín (área Tromen) y realizar ascensos por cuenta propia,
por las sendas habilitadas, siempre que cumplan con el protocolo correspondiente al uso de sendas del
Parque Nacional Lanín aprobado mediante la Disposición PNL Nº 524/2014.

MAPA 3 y 4: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas. 

RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4731



TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Linta; Paso de las Nubes; Ref Otto
Meiling; Cerro Volcanico, Refugio viejo
tronador.

feb-16 abr-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Caminatas: Colonia Suiza Pampa Linda,
Ref.Frey, Ref.San Martín, Ref. San
Martín, Lago MASCARDI X Arr. Fresco
y Arr.Casalata, Ref.Otto Meiling Opcional
caminata Glaciar Castaño Overa, Cerro
Volcánico x Laguna Rosada, Mirada del
doctor (desde Laguna Ilón), Amplia
circuito: travesía a pie , pampa Linda Ref.
Otto Meilling, cruce glaciar Alerce al Ref.
Agostino Rocca

sep-16 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING: Refugios: Frey, Meilling,
Lgna.Negra, Jakob.Travesías: Lopez-
Lna.Negra,Frey-Jakob, Colonia Zuiza-
Pampa Linda; Lgna. Llum; Challhuaco-
Lgna.Negra; Castaño Overa; Ilon-Mirada
del Doc; B.Arrayanes; Bzo.Ultima

feb-16 abr-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING:frey,Jakob,Laguna Negra,
Meilling, Lopez; Casc,Césares; Laguna
Azul; Laguna Llun; CºCastillo Rojo;
CºFalso Granito y Granitico; Travesias,
mascardi steffen, villegas; Laguna
Ilon,Mirada del Doc;Mirador Castaño
Overo; Ref.Viejo; Pico Argentino; Saltllo
de las Nalcas; CºCapilla; AºRagintuco-
Minero; CºBayo-Lago Traful. ESQUI:
Frey; Frey-Jakob; Filo Catedral-Jakob;
CºCella.

sep-15 sep-18

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING a la Laguna Verde y Mirador
del Valle del Challhuaco; C
°Challhuaco;Ref.Frey x filo; Invernal a
Laguna Verde; Ref.Meiling; Trek. En
glaciares de Tronador; Ref.Italia, Laguna
Negra; C°Negro.

dic-17 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Trekking: 5 lagunas, P. Linda a Blest,
Cruce Glaciar Alerce, ascenso a Co.
Dormilón/Colorado/Capilla;

sep-16 sep-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Trekking: Ref. Frey, Otto Meiling, Glaciar
Castaño Overa, Manfredo Segre,
Challhuaco.

jun-16 dic-18

ESCALADA Y
ACTIVIDADES S/HIELO

Caminatas: Colonia Suiza Pampa Linda,
Ref.Frey,Ref.San Martín, Ref.San Martín,
LgoMASCARDI X Arr. Fresco
yArr.Casalata, Ref.Otto Meiling Opcional
caminata Glaciar Castaño Overa, Cerro
Volcánico x Laguna Rosada, Mirada del
doctor (desde Laguna Ilón), Amplia
circuito:travesía a pie , pampa Linda

sep-16 abr-20

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI (IF-2018-07075114-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: en la zona de influencia de la crioforma georreferenciada (área Lago Falkner) se registra una
senda pedestre de acceso público siempre que se cumpla con el protocolo de registro obligatorio; asimismo
se registran los siguientes servicios turísticos:

 TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA

ALOJAMIENTO, GASTRONOMIA
Campamento,
proveeduría, sanitarios,
Lago Falkner

dic-17 mar-18

ZONA DE RECREACION LIBRE Área de uso diurno
libre Lago Villarino  ------- --------

MAPA 3: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas. 

MAPA 4: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Cascada los Duendes y mirador del
Gutierrez; Ref.Frey tradicional y x
filo;Ref.San Martín(Lgna.Jakob); Otto
Meiling;Ref.Manfredo Segré ó
Italia(Lgna.Negra);Pico Turista, Cerro
Lopez; Travesía Frey-jakob;Lopez-
Lgna.Negra; Saltos del Glaciar Castaño
Overa; Campam. Césares-Cascada Los
césares; Saltillo de las Nalcas; Sendero
"Ana Mariana",Nacimiento Río manso;
Pampa Linda-Lgna.Ilon-Mirador del Doc;
Lgna.Frías-Paso de las Nubes-Pampa
Linda; Lgo.Los Cántaros-La Heladera;
Pto.Totoras-Piedras Blancas(I.Victoria);
Piedras Blancas-mirador de
Pto.Pampa.(I.Victoria)

ene-16 abr-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING: 4 refugios; Paso de
lasNubes; Colonia Suiza -Pampa Linda. ago-17 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Refugios López, Italia, Gral. San Martin,
Otto Meilling, Laguna Negra. Laguna
Negra-Pampa Linda, Pico Argentino,
travesía entre ref viejo y ref Meiling

dic-17 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Travesias: Frey-San Martin; San Martin-
Segre; Lopez-Segre;4 refugios; Frey por
filos; Meiling; Colonia Suiza-Pampa linda;
Paso de las nubes.

sep-15 sep-18

EXCURSIONES DE Trekking: Re. Frey; Ref. San Martín; Ref.
Manfredo Segre; Colonia Suiza a Pampa
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TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Linta; Paso de las Nubes; Ref Otto
Meiling; Cerro Volcanico, Refugio viejo
tronador.

feb-16 abr-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Caminatas: Colonia Suiza Pampa Linda,
Ref.Frey, Ref.San Martín, Ref. San
Martín, Lago MASCARDI X Arr. Fresco
y Arr.Casalata, Ref.Otto Meiling Opcional
caminata Glaciar Castaño Overa, Cerro
Volcánico x Laguna Rosada, Mirada del
doctor (desde Laguna Ilón), Amplia
circuito: travesía a pie , pampa Linda Ref.
Otto Meilling, cruce glaciar Alerce al Ref.
Agostino Rocca

sep-16 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING: Refugios: Frey, Meilling,
Lgna.Negra, Jakob.Travesías: Lopez-
Lna.Negra,Frey-Jakob, Colonia Zuiza-
Pampa Linda; Lgna. Llum; Challhuaco-
Lgna.Negra; Castaño Overa; Ilon-Mirada
del Doc; B.Arrayanes; Bzo.Ultima

feb-16 abr-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING:frey,Jakob,Laguna Negra,
Meilling, Lopez; Casc,Césares; Laguna
Azul; Laguna Llun; CºCastillo Rojo;
CºFalso Granito y Granitico; Travesias,
mascardi steffen, villegas; Laguna
Ilon,Mirada del Doc;Mirador Castaño
Overo; Ref.Viejo; Pico Argentino; Saltllo
de las Nalcas; CºCapilla; AºRagintuco-
Minero; CºBayo-Lago Traful. ESQUI:
Frey; Frey-Jakob; Filo Catedral-Jakob;
CºCella.

sep-15 sep-18

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

TREKKING a la Laguna Verde y Mirador
del Valle del Challhuaco; C
°Challhuaco;Ref.Frey x filo; Invernal a
Laguna Verde; Ref.Meiling; Trek. En
glaciares de Tronador; Ref.Italia, Laguna
Negra; C°Negro.

dic-17 abr-20

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Trekking: 5 lagunas, P. Linda a Blest,
Cruce Glaciar Alerce, ascenso a Co.
Dormilón/Colorado/Capilla;

sep-16 sep-19

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE ALTA MONTAÑA O
DIFICULTAD ALTA

Trekking: Ref. Frey, Otto Meiling, Glaciar
Castaño Overa, Manfredo Segre,
Challhuaco.

jun-16 dic-18

ESCALADA Y
ACTIVIDADES S/HIELO

Caminatas: Colonia Suiza Pampa Linda,
Ref.Frey,Ref.San Martín, Ref.San Martín,
LgoMASCARDI X Arr. Fresco
yArr.Casalata, Ref.Otto Meiling Opcional
caminata Glaciar Castaño Overa, Cerro
Volcánico x Laguna Rosada, Mirada del
doctor (desde Laguna Ilón), Amplia
circuito:travesía a pie , pampa Linda

sep-16 abr-20
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Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. abr-16 abr-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. may-16 may-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. jul-16 jul-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

CUATRO (4) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

ago-16 ago-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. nov-16 nov-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. ene-17 ene-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

SIETE (7) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas..

ago-17 ago-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

DOS (2) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

sep-17 sep-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. nov-17 abr-21

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

 Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. dic-17 dic-20

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Gastronomía Confitería y Salón de Té dic-17 abr-18
Alojamiento Hostería Pampa Linda dic-14 dic-24
Alojamiento Campamento, proveeduría, sanitarios dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Otto Mailing (C.A.B.) dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Agostino Rocca (C.A.B.) dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Viejo Tronador (libre)

MAPA 5 y 6: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas. 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES (IF-2018-07076356-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: en la zona de influencia de la crioforma georreferenciada se registra un servicio turístico de
excursiones lacustres con desembarco y caminata hasta la zona de influencia del Glaciar Torrecillas
(Vigencia: feb-15 a marzo-2018)

Ref.Otto Meilling, cruce glaciar Alerce al
Ref. Agostino Rocca

ESCALADA Y
ACTIVIDADES S/HIELO

TREKKING:frey,Jakob,Laguna Negra,
Meilling, Lopez; Casc,Césares; Laguna
Azul; Laguna Llun; CºCastillo Rojo;
CºFalso Granito y Granitico; Travesías,
mascardi steffen, villegas; Laguna
Ilon,Mirada del Doc;Mirador Castaño
Overo; Ref.Viejo; Pico Argentino; Saltllo
de las Nalcas; CºCapilla; AºRagintuco-
Minero; CºBayo-Lago Traful. ESQUI:
Frey; Frey-Jakob; Filo Catedral-Jakob;
CºCella.

sep-15 sep-18

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
DE DIFICULTAD MEDIA
O DE MAS DE 5KM

Ref.Lopez; Ref. San Martín; Ref.Emilio
Frey; Travesía Frey - Jakob; Ref.Otto
Meilling; Travesía Paso de las Nubes;
Cabecera Norte del Lgo.Mascardi a Los
Césares a través de la laguna Llum y
Castillo Rojo,  BICICLETAS: Peninsula
Quetrihue; Pampa Linda; Lago Guillelmo.
Isla Victoria, la vuelta de las pasarelas

ago-15 ago-18

EXCURSIONES DE
TRAVESIA (TREKKING)
EN CAMINATAS
CORTAS O DE BAJA
DIFICULTAD

Excursiones de trekking zona sur del pn/
mirador base glaciar castaño overa/ saltillo
las nalcas /Cerro Tronador/Cerro Tronador
y Cascada los Alerces/ Villa la Angostura
y San Martin de los Andes por 7 Lagos/
Circuito Grande

ene-17 ene-19

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

CINCO (5) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

feb-15 abr-18

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. mar-15 abr-18

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. jun-15 jun-18

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

DOS (2) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

sep-15 sep-18

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. dic-15 dic-18

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. ene-16 ene-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

DOS (2) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

feb-16 feb-19
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Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. abr-16 abr-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. may-16 may-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. jul-16 jul-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

CUATRO (4) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

ago-16 ago-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. nov-16 nov-19

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. ene-17 ene-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

SIETE (7) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas..

ago-17 ago-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

DOS (2) Prestadores Turísticos de
Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas.

sep-17 sep-20

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. nov-17 abr-21

Excursiones Vehiculares
terrestres por sendas y/o
caminos habilitados

 Transporte de pasajeros con guía a área
base del Cerro Tronador y áreas aledañas. dic-17 dic-20

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Gastronomía Confitería y Salón de Té dic-17 abr-18
Alojamiento Hostería Pampa Linda dic-14 dic-24
Alojamiento Campamento, proveeduría, sanitarios dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Otto Mailing (C.A.B.) dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Agostino Rocca (C.A.B.) dic-17 abr-18
Alojamiento Refugio Viejo Tronador (libre)

MAPA 5 y 6: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas. 

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES (IF-2018-07076356-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: en la zona de influencia de la crioforma georreferenciada se registra un servicio turístico de
excursiones lacustres con desembarco y caminata hasta la zona de influencia del Glaciar Torrecillas
(Vigencia: feb-15 a marzo-2018)
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prestadores de servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
ALOJAMIENTO,
GASTRONOMIA, CAMINATAS

Estancia turística, restaurante, excursiones de
trekking y a caballo. En área de Lago Argentino. may-99 may-19

MAPA 4: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-15 abr-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-15 mar-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. mar-15 mar-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. abr-15 abr-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. may-15 may-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

ago-15 ago-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. sep-15 oct-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. sep-15 ago-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-15 sep-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-15 oct-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

TRES (3) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

dic-15 nov-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-16 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-16 ene-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. feb-16 feb-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DIEZ (10) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

mar-16 mar-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. abr-16 mar-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

may-16 abr-19

MAPA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas.

PARQUE NACIONAL LAGO PUELO (IF-2018-07075961-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2 y 3: vale mencionar que dichas áreas se encuentran categorizadas como intangibles y por tanto no
se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas.

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO Y RESERVA NATURAL SILVESTRE EL RINCON
(IF-2018-07078233-APN-DTC#APNAC):

MAPA 1 (2 al 11): no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas.

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO (IF-2018-07079073-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2, 3 y 4: no se registran servicios y/o actividades turísticas habilitadas.

MAPA 5: en el área de influencia de las crioformas se registran los siguientes prestadores turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
EXCURSIONES DE TRAVESIA
(TREKKING) DE ALTA
MONTAÑA O DIFICULTAD
ALTA

DOS (2) Prestadores de servicios de Trekking
(caminata) a Laguna del Caminante y Paso de las
ovejas -senda inicia fuera de la jurisdicción-

nov-15 nov-18

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES (IF-2018-07078609-APN-DTC#APNAC):

MAPA 2: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA

ESCALADA Y ACTIVIDADES
S/HIELO

NUEVE (9) Prestadores Turísticos de excursiones.
Travesías sobre los hielos continentales partiendo
y llegando a la ciudad de El Chaltén.

sep-16 sep-19

ESCALADA Y ACTIVIDADES
S/HIELO

Travesías sobre los hielos continentales partiendo
y llegando a la ciudad de El Chaltén. may-16 abr-19

NAVEGACION Y CAMINATA
Concesión del servicio de excursiones turísticas
de caminata sobre el glaciar Viedma y de
navegación por el Lago Viedma

oct-15 sep-30

Asimismo, corresponde mencionar que los particulares pueden acceder hasta el área de Monte Fitz Roy 
(zona de influencia del campo de hielo continental) y realizar ascensos por cuenta propia, por los circuitos
habilitados, siempre que cumplan con el protocolo correspondiente.

MAPA 3: se registran en la su zona de influencia de las crioformas georreferenciadas los siguientes
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prestadores de servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
ALOJAMIENTO,
GASTRONOMIA, CAMINATAS

Estancia turística, restaurante, excursiones de
trekking y a caballo. En área de Lago Argentino. may-99 may-19

MAPA 4: se registran en el área glaciar, periglaciar y en su zona de influencia los siguientes prestadores de
servicios turísticos:

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA
Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-15 abr-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-15 mar-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. mar-15 mar-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. abr-15 abr-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. may-15 may-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

ago-15 ago-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. sep-15 oct-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. sep-15 ago-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-15 sep-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-15 oct-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

TRES (3) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

dic-15 nov-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-16 dic-18

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-16 ene-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. feb-16 feb-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DIEZ (10) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

mar-16 mar-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. abr-16 mar-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

may-16 abr-19
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Spegazzini del lago argentino, con desembarco en
bahía Onelli.*

NAVEGACION y CAMINATAS

Concesión del servicio de excursiones turísticas
de navegación lacustre en el Brazo de Mayo y en
el canal de los témpanos del Lago Argentino, con
desembarco en puerto moreno.

may-14 jun-30

NAVEGACION y CAMINATAS

Concesión del servicio de excursiones turísticas
de caminata sobre el glaciar Perito Moreno y de
navegación sin desembarco por el Brazo Rico del
Lago Argentino

may-14 abr-29

NAVEGACION

Concesión de un servicio de excursiones turísticas
de navegación lacustre de crucero con pernocte y
de un servicio con comida gourmet a bordo en el
Lago Argentino

may-14 jun-30

NAVEGACION Excursiones de kayak por cara norte del glaciar
Perito Moreno dic-17 abr-19

* Mediante la Resolución H.D. 208/2016 y 394/2017 se restringió la navegación comercial en el brazo
Upsala del Lago Argentino hasta el extremo sur de la boca del Canal Onelli en las coordenadas geográficas
50º 04´33.62´´ latitud S y 73º 13´32. 49´´ longitud Oeste.

Vale mencionar que la habitación de actividades y servicios en el marco del Reglamento para el
otorgamiento de permisos de servicios turísticos, así como aquellas licitadas bajo el régimen de
Contrataciones de Estado (Decreto 1023/01 y 1030716), exige como requisito indispensable y obligatorio
la intervención de las áreas de conservación competentes en la aplicación del Reglamento para la
Evaluación de Impacto Ambiental en la Administración de Parques Nacionales aprobado por Resolución
H.D. Nº 164/1998 y su texto actualizado aprobado por Resolución H.D. Nº 203/2016. Asimismo,
la aplicación de dicho procedimiento establecerá condiciones y recaudos ambientales de mitigación de
impactos ambientales para el desarrollo de la actividad los que forman parte integrante, según el caso, del
acto administrativo de habilitación o del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las que serán de
cumplimiento obligatorio por parte de los prestadores de servicios turísticos y pasibles de sanción.

Sin otro particular saluda atte.
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Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ago-16 ago-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

CINCO (5) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

sep-16 sep-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-16 oct-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

nov-16 nov-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

TRES (3) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

dic-16 nov-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. dic-16 dic-19

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ene-17 ene-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. feb-17 feb-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. abr-17 ago-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. ago-17 jul-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

ago-17 ago-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. oct-17 sep-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

oct-17 oct-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. nov-17 jul-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

DOS (2) Prestadores turísticos de Transporte de
pasajeros con guía a área de pasarelas del Glaciar
Perito Moreno.

dic-17 jul-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. dic-17 oct-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. dic-17 jul-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. dic-17 oct-20

Excursiones Vehiculares terrestres
por sendas y/o caminos habilitados

Transporte de pasajeros con guía a área de
pasarelas del Glaciar Perito Moreno. feb-18 feb-21

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA

NAVEGACION y CAMINATAS

Concesión del servicio de excursiones turísticas
de navegación en los brazos norte, Upsala y ene-15 dic-29

INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS4738 



Spegazzini del lago argentino, con desembarco en
bahía Onelli.*

NAVEGACION y CAMINATAS

Concesión del servicio de excursiones turísticas
de navegación lacustre en el Brazo de Mayo y en
el canal de los témpanos del Lago Argentino, con
desembarco en puerto moreno.

may-14 jun-30

NAVEGACION y CAMINATAS

Concesión del servicio de excursiones turísticas
de caminata sobre el glaciar Perito Moreno y de
navegación sin desembarco por el Brazo Rico del
Lago Argentino

may-14 abr-29

NAVEGACION

Concesión de un servicio de excursiones turísticas
de navegación lacustre de crucero con pernocte y
de un servicio con comida gourmet a bordo en el
Lago Argentino

may-14 jun-30

NAVEGACION Excursiones de kayak por cara norte del glaciar
Perito Moreno dic-17 abr-19

* Mediante la Resolución H.D. 208/2016 y 394/2017 se restringió la navegación comercial en el brazo
Upsala del Lago Argentino hasta el extremo sur de la boca del Canal Onelli en las coordenadas geográficas
50º 04´33.62´´ latitud S y 73º 13´32. 49´´ longitud Oeste.

Vale mencionar que la habitación de actividades y servicios en el marco del Reglamento para el
otorgamiento de permisos de servicios turísticos, así como aquellas licitadas bajo el régimen de
Contrataciones de Estado (Decreto 1023/01 y 1030716), exige como requisito indispensable y obligatorio
la intervención de las áreas de conservación competentes en la aplicación del Reglamento para la
Evaluación de Impacto Ambiental en la Administración de Parques Nacionales aprobado por Resolución
H.D. Nº 164/1998 y su texto actualizado aprobado por Resolución H.D. Nº 203/2016. Asimismo,
la aplicación de dicho procedimiento establecerá condiciones y recaudos ambientales de mitigación de
impactos ambientales para el desarrollo de la actividad los que forman parte integrante, según el caso, del
acto administrativo de habilitación o del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las que serán de
cumplimiento obligatorio por parte de los prestadores de servicios turísticos y pasibles de sanción.

Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES, PN LOS GLACIARES

A: Diego Ignacio Moreno (SPARN#MAD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle la capa geográfica de los glaciares del PN Los Glaciares
(PNLG), incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.

Justifico el pedido en la necesidad de contar con dichos datos para poder trabajar en la cartografía
específica de dicha área protegida que actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su Plan de
Gestión,  asi como para ser utilizada en instancias de análisis, en entorno de SIG, de diferentes situaciones
propias de la gestión del PNLG.

En este sentido, si bien nuestro equipo técnico ha podido acceder a todas las capas de glaciares publicadas
en el Portal http://www.glaciaresargentinos.gob.ar, las cuencas que comprende el PNLG aún no se
encuentran publicadas.

Por ultimo,  gracias a las capas ya publicadas en el mencionado inventario, el equipo del Siostema de
Información de Biodiversidad (SIB) de esta Dirección Nacional pudo confeccionar el siguiente mapa
interactivo http://mapas.parquesnacionales.gob.ar/maps/166 que identifica las áreas protegidas nacionales
que cuentan con glaciares. Para el PNLG, por el momento, se está usando el servicio web WMS ofrecido
por el sitio oficial del Inventario Nacional de Glaciares.

De considerar factible este pedido, solicito envíe vía correo electrónico los archivos en formato shape junto
a sus respectivos metadatos a  las siguientes casillas:
pcichero@apn.gob.ar
llizarraga@apn.gob.ar
mlipori@apn.gob.ar

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2018-37769015-APN-DNC#APNAC

Lunes 6 de Agosto de 2018
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Sin otro particular saluda atte.
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ANEXOS4744 

MEDIO AMBIENTE 

Ley 26.639 

Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial. 

Sancionada: Septiembre 30 de 2010. 

Promulgada de Hecho: Octubre 28 de 2010. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL 
AMBIENTE PERIGLACIAL 

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público. 

ARTICULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTICULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTICULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTICULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de 
la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

ARTICULO 6º — Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades 
que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que 
impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: 
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MEDIO AMBIENTE 

Ley 26.639 

Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial. 

Sancionada: Septiembre 30 de 2010. 

Promulgada de Hecho: Octubre 28 de 2010. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL 
AMBIENTE PERIGLACIAL 

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la 
biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público. 

ARTICULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda 
masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material 
detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos 
congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al 
área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTICULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se 
individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su 
adecuada protección, control y monitoreo. 

ARTICULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 
contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, 
ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. 
Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, 
verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de 
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación. 

ARTICULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los 
glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de 
la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. 

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional 
previo al registro del inventario. 

ARTICULO 6º — Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades 
que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que 
impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: 

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, 
productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.Se incluyen en dicha 
restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 

b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas 
necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; 

c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción 
aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 

d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. 

ARTICULO 7º — Evaluación de impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los 
glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según 
corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una 
instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 
de la Ley N° 25.675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su autorización y 
ejecución, conforme a la normativa vigente. 

Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: 

a) De rescate, derivado de emergencias; 

b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no 
dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; 

c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben 
el ambiente. 

ARTICULO 8º — Autoridades competentes. A los efectos de la presente ley, será autoridad 
competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas 
comprendidas por la Ley N° 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques 
Nacionales. 

ARTICULO 9º — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el 
organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. 

ARTICULO 10. — Funciones. Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación: 

a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del 
ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las 
provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los 
ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias; 

b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de 
preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional, como en 
el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático; 

c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); 

d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial 
existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen 
sobre glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al 
Congreso de la Nación; 

e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización 
y protección de glaciares; 
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f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación; 

g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la 
presente ley; 

h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones 
en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. 

ARTICULO 11. — Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente 
ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las 
jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser 
inferiores a las aquí establecidas. 

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las 
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de CIEN (100) a CIEN MIL (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la 
administración pública nacional; 

c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de 
TREINTA (30) días hasta UN (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias 
del caso; 

d) Cese definitivo de la actividad. 

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se 
realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que 
corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción. 

ARTICULO 12. — Reincidencia. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las 
sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se 
considerará reincidente al que, dentro del término de CINCO (5) años anteriores a la fecha 
de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental. 

ARTICULO 13. — Responsabilidad solidaria. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, 
los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente 
responsables de las sanciones establecidas en la presente ley. 

ARTICULO 14. — Destino de los importes percibidos. Los importes percibidos por las 
autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la 
protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las 
jurisdicciones. 

ARTICULO 15. — Disposición transitoria. En un plazo máximo de SESENTA (60) días a 
partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la autoridad nacional de 
aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de 
manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades 
contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar 
el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) 
días. 

Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que 
el citado instituto le requiera. 
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f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación; 

g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la 
presente ley; 

h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones 
en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. 

ARTICULO 11. — Infracciones y sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente 
ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las 
jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser 
inferiores a las aquí establecidas. 

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las 
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de CIEN (100) a CIEN MIL (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la 
administración pública nacional; 

c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de 
TREINTA (30) días hasta UN (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias 
del caso; 

d) Cese definitivo de la actividad. 

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se 
realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que 
corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción. 

ARTICULO 12. — Reincidencia. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las 
sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se 
considerará reincidente al que, dentro del término de CINCO (5) años anteriores a la fecha 
de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental. 

ARTICULO 13. — Responsabilidad solidaria. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, 
los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente 
responsables de las sanciones establecidas en la presente ley. 

ARTICULO 14. — Destino de los importes percibidos. Los importes percibidos por las 
autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la 
protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las 
jurisdicciones. 

ARTICULO 15. — Disposición transitoria. En un plazo máximo de SESENTA (60) días a 
partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la autoridad nacional de 
aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de 
manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades 
contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar 
el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) 
días. 

Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que 
el citado instituto le requiera. 

Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la 
presente ley, deberán, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días de promulgada 
la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los 
impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo 
sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades 
dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el 
cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que 
correspondan. 

ARTICULO 16. — Sector Antártico Argentino. En el Sector Antártico Argentino, la aplicación 
de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en 
virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente. 

ARTICULO 17. — La presente ley se reglamentará en el plazo de NOVENTA (90) días a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 26.639 — 

EDUARDO A. FELLNER. — José Juan Bautista Pampuro. — Marta Alicia Luchetta. — Juan José 
Canals. 
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MEDIO AMBIENTE 

Decreto 207/2011 

Apruébase la Reglamentación del Régimen de Presupuestos Mínimos 
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. 

Bs. As., 28/2/2011 

VISTO el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial, Ley Nº 26.639 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 26.639 tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para 
la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de 
preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo 
humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de 
cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de 
información científica y como atractivo turístico constituyendo a los glaciares 
como bienes de carácter público. 

Que el Régimen aprobado por la Ley que se reglamenta, dado el grado de 
especificidad de su normativa, resulta, en principio, autosuficiente para su 
aplicación. 

Que, a ese respecto, como ejemplo de ello resaltan los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 
8º y del 10 al 17, puesto que el carácter enunciativo y régimen sancionatorio 
contenido en los mismos resultan por sí mismos operativos sin que se requiera 
complementación alguna. 

Que la norma que nos ocupa, entiende por recurso natural estratégico a todo 
recurso escaso, actual o potencialmente vital para el desarrollo de la actividad 
humana o para el mantenimiento de la calidad de vida de una Nación. 

Que en el caso de los recursos hídricos, en particular de los recursos hídricos 
sólidos, se consideran "reserva estratégica", por su capacidad de regulación a 
largo plazo. 

Que en este sentido, la preservación de los glaciares y los periglaciales implica la 
conservación y protección de los mismos, y por ende la prohibición de actividades 
que puedan afectar su condición natural o las funciones como reservas 
estratégicas. 

Que para lograr dicho objetivo estratégico, resulta necesario reglamentar el 
Inventario Nacional de Glaciares ordenado por la Ley, sentando las bases para 
un estudio a largo plazo de los cuerpos de hielo de la República Argentina, su 
dinámica, hidrología y relación con el ambiente, definiendo metodologías de 
mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables a las diferentes regiones y condiciones 
ambientales existentes a lo largo de la Cordillera de los Andes. 

Que es menester facultar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, a dictar las normas necesarias para una correcta implementación del 
Régimen de que se trata. 

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente. 



RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4749

MEDIO AMBIENTE 

Decreto 207/2011 

Apruébase la Reglamentación del Régimen de Presupuestos Mínimos 
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. 

Bs. As., 28/2/2011 

VISTO el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial, Ley Nº 26.639 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 26.639 tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para 
la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de 
preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo 
humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de 
cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de 
información científica y como atractivo turístico constituyendo a los glaciares 
como bienes de carácter público. 

Que el Régimen aprobado por la Ley que se reglamenta, dado el grado de 
especificidad de su normativa, resulta, en principio, autosuficiente para su 
aplicación. 

Que, a ese respecto, como ejemplo de ello resaltan los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 
8º y del 10 al 17, puesto que el carácter enunciativo y régimen sancionatorio 
contenido en los mismos resultan por sí mismos operativos sin que se requiera 
complementación alguna. 

Que la norma que nos ocupa, entiende por recurso natural estratégico a todo 
recurso escaso, actual o potencialmente vital para el desarrollo de la actividad 
humana o para el mantenimiento de la calidad de vida de una Nación. 

Que en el caso de los recursos hídricos, en particular de los recursos hídricos 
sólidos, se consideran "reserva estratégica", por su capacidad de regulación a 
largo plazo. 

Que en este sentido, la preservación de los glaciares y los periglaciales implica la 
conservación y protección de los mismos, y por ende la prohibición de actividades 
que puedan afectar su condición natural o las funciones como reservas 
estratégicas. 

Que para lograr dicho objetivo estratégico, resulta necesario reglamentar el 
Inventario Nacional de Glaciares ordenado por la Ley, sentando las bases para 
un estudio a largo plazo de los cuerpos de hielo de la República Argentina, su 
dinámica, hidrología y relación con el ambiente, definiendo metodologías de 
mapeo y monitoreo sistemáticos aplicables a las diferentes regiones y condiciones 
ambientales existentes a lo largo de la Cordillera de los Andes. 

Que es menester facultar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, a dictar las normas necesarias para una correcta implementación del 
Régimen de que se trata. 

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los incisos 
1 y 2 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Apruébase la Reglamentación del Régimen de Presupuestos 
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, Ley Nº 
26.639 que como Anexo I forma parte integrante del presente. 

Art. 2º — Facúltase a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, a dictar las normas complementarias y necesarias para la aplicación 
de la Reglamentación que por el presente se aprueba. 

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. 

ANEXO I 

REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA 
PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL - LEY Nº 

26.639 

ARTICULO 1º.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 2º.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 3º.- Sin reglamentar. 

ARTICULOS 4º y 5º.- A los efectos de los artículos que se reglamentan, se 
establece que los objetivos específicos del Inventario Nacional de Glaciares 
atiende a los siguientes fines: 

1) Implementar metodologías apropiadas para un mapeo y monitoreo eficiente y 
detallado de los cuerpos de hielo en las distintas regiones del país; 

2) Desarrollar recursos humanos en la República Argentina a fin de abordar la 
implementación y ejecución de dicho Inventario y asegurar su continuidad en el 
tiempo; 

3) Definir el tipo y nivel de detalle necesario para que la información glaciológica 
y geocriológica obtenida permita un manejo adecuado de las reservas 
estratégicas de recursos hídricos; 

4) Organizar la base de datos del Inventario Nacional de Glaciares de manera 
eficiente y ordenada utilizando un sistema de informática "on line" de 
almacenamiento, intercambio y publicación de los resultados parciales y/o 
finales; 

5) Establecer un sistema integrado de observaciones de "cuerpos de hielo / clima" 
que permita a través de un monitoreo periódico y en sitios cuidadosamente 
seleccionados, determinar los principales factores climáticos que afectan la 
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evolución de las reservas estratégicas de recursos hídricos en el corto y largo 
plazo; 

6) Sentar las bases que permitan continuar con el monitoreo, análisis e 
integración de la información referente a los glaciares y crioformas en las 
provincias cordilleranas de manera que las instituciones provinciales y nacionales 
puedan definir estrategias y políticas adecuadas de protección, control y 
monitoreo de sus reservas de agua en estado sólido y que las Instituciones 
Universitarias puedan usar esta información como herramientas para la 
investigación científica; 

7) Identificar posibles impactos por la pérdida de las masas de hielo que podría 
tener sobre el manejo de los recursos hídricos y otras actividades humanas 
asociadas; y 

8) Establecer un Programa de Difusión de la información resultante del Inventario 
Nacional de Glaciares, a través de una política de datos abierta y de libre acceso 
a la información, con el fin de promover los conocimientos adquiridose incentivar 
su uso por parte de organismos públicos y privados, los tomadores de decisiones, 
educadores, científicos y el público en general. 

El Inventario Nacional de Glaciares se organizará geográficamente por grandes 
Regiones que agrupan cuerpos de hielo con características morfológicas y 
medioambientales relativamente similares, a cuyo fin se incluye la siguiente 
clasificación: 

A) Andes Desérticos, que incluye todo el Noroeste Argentino y el sector norte de 
la Provincia de San Juan, incorporando la cuenca del Río Jachal; 

B) Andes Centrales, que incluye la Región desde la cuenca del Río San Juan en la 
Provincia del mismo nombre hasta la cuenca del Río Colorado de la Provincia del 
Neuquén; 

C) Andes del Norte de la Patagonia, que incluye desde la cuenca del Río Neuquén 
hasta las Cuencas de los Ríos Simpson, Senguerr y Chico en la provincia de Santa 
Cruz; 

D) Andes del Sur de la Patagonia, que incluye las cuencas del Río Deseado y los 
Lagos Buenos Aires y Pueyrredón, hasta las cuencas del Río Gallegos y Río Chico 
en la Provincia de Santa Cruz; 

E) Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 

Dentro de estas regiones y cuencas principales, los trabajos de Inventario se 
focalizarán en las subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo 
permanentes. El Inventario Nacional de Glaciares se implementará mediante una 
estrategia de observación jerárquica de todos los glaciares y crioformas del país, 
consistente en aplicar TRES (3) sistemas escalonados de estudio o niveles: 

Nivel 1: Identificación, mapeo y caracterización de los glaciares y geoformas 
periglaciales que actúan como reservas hídricas en el territorio Nacional. 

Nivel 2: Estudio de fluctuaciones recientes en las últimas décadas y años, de 
cuerpos de hielo seleccionados. 

Nivel 3: Estudios detallados de cuerpos de hielo seleccionados en las distintas 
Regiones del país. 
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evolución de las reservas estratégicas de recursos hídricos en el corto y largo 
plazo; 

6) Sentar las bases que permitan continuar con el monitoreo, análisis e 
integración de la información referente a los glaciares y crioformas en las 
provincias cordilleranas de manera que las instituciones provinciales y nacionales 
puedan definir estrategias y políticas adecuadas de protección, control y 
monitoreo de sus reservas de agua en estado sólido y que las Instituciones 
Universitarias puedan usar esta información como herramientas para la 
investigación científica; 

7) Identificar posibles impactos por la pérdida de las masas de hielo que podría 
tener sobre el manejo de los recursos hídricos y otras actividades humanas 
asociadas; y 

8) Establecer un Programa de Difusión de la información resultante del Inventario 
Nacional de Glaciares, a través de una política de datos abierta y de libre acceso 
a la información, con el fin de promover los conocimientos adquiridose incentivar 
su uso por parte de organismos públicos y privados, los tomadores de decisiones, 
educadores, científicos y el público en general. 

El Inventario Nacional de Glaciares se organizará geográficamente por grandes 
Regiones que agrupan cuerpos de hielo con características morfológicas y 
medioambientales relativamente similares, a cuyo fin se incluye la siguiente 
clasificación: 

A) Andes Desérticos, que incluye todo el Noroeste Argentino y el sector norte de 
la Provincia de San Juan, incorporando la cuenca del Río Jachal; 

B) Andes Centrales, que incluye la Región desde la cuenca del Río San Juan en la 
Provincia del mismo nombre hasta la cuenca del Río Colorado de la Provincia del 
Neuquén; 

C) Andes del Norte de la Patagonia, que incluye desde la cuenca del Río Neuquén 
hasta las Cuencas de los Ríos Simpson, Senguerr y Chico en la provincia de Santa 
Cruz; 

D) Andes del Sur de la Patagonia, que incluye las cuencas del Río Deseado y los 
Lagos Buenos Aires y Pueyrredón, hasta las cuencas del Río Gallegos y Río Chico 
en la Provincia de Santa Cruz; 

E) Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 

Dentro de estas regiones y cuencas principales, los trabajos de Inventario se 
focalizarán en las subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo 
permanentes. El Inventario Nacional de Glaciares se implementará mediante una 
estrategia de observación jerárquica de todos los glaciares y crioformas del país, 
consistente en aplicar TRES (3) sistemas escalonados de estudio o niveles: 

Nivel 1: Identificación, mapeo y caracterización de los glaciares y geoformas 
periglaciales que actúan como reservas hídricas en el territorio Nacional. 

Nivel 2: Estudio de fluctuaciones recientes en las últimas décadas y años, de 
cuerpos de hielo seleccionados. 

Nivel 3: Estudios detallados de cuerpos de hielo seleccionados en las distintas 
Regiones del país. 

ARTICULO 6º.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 7º.- Se entiende por Evaluación Ambiental Estratégica aquel proceso 
sistemático de estudio de impactos ambientales de las políticas, planes o 
programas y de sus alternativas, incluyendo la preparación de un informe escrito 
y las conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos de decisiones 
públicas. 

ARTICULO 8º.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 9º.- La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, será la Autoridad de Aplicación de la 
Ley Nº 26.639. 

ARTICULO 10.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 11.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 12.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 13.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 14.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 15.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 16.- Sin reglamentar. 

ARTICULO 17.- Sin reglamentar. 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 1141/2015

Bs. As., 09/12/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0075047/2015 del Registro de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS detenta el carácter de autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.639
relativa al Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial.

Que en tal carácter y para la consecución de los fines de la Ley, es función primordial de la autoridad
nacional de aplicación la coordinación de la realización y actualización del Inventario Nacional de
Glaciares.

Que del análisis de las etapas y organismos intervinientes en la elaboración y revisión del Inventario
Nacional de Glaciares surgió la necesidad de establecer un procedimiento administrativo para su gestión
documental e informativa para una adecuada publicación.

Que, a fin de establecer el procedimiento documental, se celebraron reuniones entre la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA,
GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES, el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, el CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO.

Que asimismo, de acuerdo a lo informado por las áreas técnicas competentes, se verificó la necesidad de
establecer criterios técnicos para el análisis de los informes del Inventario Nacional de Glaciares
remitidos por el INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES.

Que en tal sentido, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES de esta Secretaría, elaboró un procedimiento único de
validación técnica, a fin de verificar que se cumpla técnicamente con lo expuesto en los instrumentos
citados.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
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tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 357 del 21 de
febrero de 2002 y sus modificatorios y en las Leyes N° 25.675 y N° 26.639 y su Decreto Reglamentario.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébanse los procedimientos denominados “Procedimiento Administrativo para la
gestión documental e informativa del Inventario Nacional de Glaciares” y, “Procedimiento único de
validación técnica del Inventario Nacional de Glaciares” los cuales, como Anexos I y II, respectivamente,
forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — La elaboración y revisión del Inventario Nacional de Glaciares deberá ajustarse a los
procedimientos aprobados por el artículo 1° del presente acto, con carácter previo a su publicación.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Dr. SERGIO G. LORUSSO, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMATIVA DEL
INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES (LEY N° 26.639)
Introducción:
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, prevé en
su artículo 4° que, el Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y
del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica y deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de
CINCO (5) años. Asimismo, el Decreto Reglamentario de la Ley establece que el Inventario se
implementará bajo TRES sistemas escalonados de estudio o niveles.
Teniendo presente que, la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (SAyDS) resulta Autoridad de Aplicación de la citada, Ley y
conforme al rol de coordinador que le fuera asignado por el artículo 10 de la Ley para la realización y
actualización del Inventario nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se considera indispensable a los fines del mejor
cumplimiento de la Ley, proveer a los organismos que intervienen en la elaboración, revisión y
aprobación de la documentación integrante del Inventario Nacional de Glaciares (ING) de un
procedimiento escrito que permita un fluido circuito administrativo, garantizando, a su vez, que el insumo
documental provisto se incorpore a las actuaciones administrativas pertinentes.
Por lo expuesto, se formula a continuación el siguiente procedimiento:
Procedimiento de Trámite Administrativo:
1. EL IANIGLA elaborará el inventario conforme a la metodología fijada en el documento denominado
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“INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAL - FUNDAMENTOS Y
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN”.
2. El relevamiento por cuencas y subcuencas, en función de la metodología determinada, será puesta a
consideración del IGN en todo aquello que involucre cartografía, toponimia y textos vinculados en el
marco de la Ley N° 22.963, para una primera etapa de revisión. De considerarlo pertinente el IGN podrá
devolver la documentación remitida sin observaciones o solicitar ajustes y adecuaciones al IANIGLA.
3. Una vez devueltas las actuaciones al IANIGLA por parte del IGN, corresponde al IANIGLA someter a la
aprobación del IGN la cartografía y todo material vinculado a ésta, a fin de que éste último se expida.
Dicha presentación se hará por nota suscripta por el Director del Instituto.
4. El IGN dará apertura a actuaciones administrativas a fin de expedirse en relación a la solicitud del
IANIGLA.
De no mediar observaciones, como toda publicación que haya sido aprobada por el Instituto Geográfico
Nacional de acuerdo a las normas establecidas por la Ley 24943 deberá llevar una inscripción al pie de la
misma, en forma visible y clara que exprese: “La presente publicación se ajusta a la cartografía oficial
establecida por el PEN a través del IGN por la Ley N° 22.963 aprobado por Expediente XXXX”. Dicha
inscripción podrá estar impresa en forma directa o sobre un adhesivo perfectamente fijado.
5. Integrada que fuera la cartografía aprobada por el IGN al inventario de la cuenca en cuestión, el
lANIGLA dará carácter de informe parcial a la misma a fin de distinguirla del informe final previsto en la
cláusula séptima del Acta Complementaria N° 1 al Convenio Marco de Coordinación y Cooperación
acordado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, la SAyDS y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
6. El informe Parcial será presentado por nota suscripta por el Director del IANIGLA y por la autoridad
competente del CONICET. Esta presentación deberá realizarse en soporte papel y soporte digital, en dos
originales; una a presentarse en la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y otra a la SAyDS. En la nota
que acompañe el informe Parcial, el IANIGLA deberá identificar a qué nivel de estudio corresponde el
mismo, en los términos del artículo 4° y 5° del Decreto Reglamentario.
7. Recibido que fuera el informe parcial, se remitirá el mismo a la Dirección de Gestión Ambiental de los
Recursos Hídricos dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Institucional de la Subsecretaría
de Coordinación de Políticas Ambientales a fin de que esa Dirección analice la información remitida en el
marco de sus competencias. El Informe se integrará al Expediente administrativo SAyDS generado al
efecto.
8. La Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos podrá expedirse técnicamente respecto
del informe parcial presentado por IANIGLA y, en su caso, sugerir correcciones o solicitar aclaratorias a la
información aportada. De tales providencias, se dejará constancia en las actuaciones.
9. Si el área territorial incorporada al Informe Parcial encuadra en los supuestos de intervención del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite
internacional, en particular la zona correspondiente a los Hielos Continentales, Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y Territorio Antártico Argentino, con carácter previo a su incorporación al
expediente SAyDS, dicho informe será dirigido a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DIGMA)
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cual dará intervención a las áreas pertinentes:
Secretaría de asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes
(SEMAS), Comisión Nacional de Límites (CONALI), Dirección de Consejería Legal (DICOL) y Dirección
General de Asuntos Antárticos (DIGEA), según el caso, y coordinará el procedimiento interno a fin de
devolver a la SAyDS el informe con los dictámenes de las áreas intervinientes.
10. De existir observaciones o sugerencias al informe, pasibles de incorporación, por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, se dará nuevamente intervención al IANIGLA para que proceda a
incorporarlas. Una vez hecho esto, se remitirá el informe nuevamente a la SAyDS.
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11. De no mediar observaciones por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos
y cumplidas que fueran las etapas señaladas supra, se considerará al informe Parcial en condiciones de
ser publicado, en cuyo caso, se dará intervención al Sr. Secretario de Ambiente a fin de que, de
considerarlo pertinente, instruya a la publicación de la misma.
12. La utilización de logos, nombres, marcas y/o emblemas en el marco de la publicación se regirá por lo
dispuesto en el Acta Complementaria citada. Igualmente, respecto al Acceso a la Información, se estará a
lo acordado en ese Acta.
13. La publicación podrá realizarse vía web en las páginas oficiales de la SAyDS y del ING.
14. Toda publicación, parcial o total, ajena al procedimiento descripto, realizada por algún integrante de
los organismos involucrados o contratistas de éstos, tendrá carácter de “no oficial” y por ende “no válida”
en los términos de la Ley y será responsabilidad exclusiva de quién la emita.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO ÚNICO DE VALIDACIÓN TÉCNICA DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES
Introducción
Considerando las misiones y funciones atribuidas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (SAyDS) por la Ley Nacional N° 26.639, y por el Decreto N°
207/2011 y atendiendo la necesidad de uniformar y formalizar los criterios de análisis técnicos para la
validación de los informes del Inventario Nacional de Glaciares (ING), se confeccionó un procedimiento
de validación técnica, descripto a continuación, el cual incorpora una matriz de síntesis para el análisis de
los informes del citado ING.
Resulta importante explicitar que la SAyDS no validará los inventarios confeccionados por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales IANIGLA en cuanto a su contenido técnico
específico, ya que formalmente no tiene atribuido ese rol, ni cuenta con la expertisse necesaria para
hacerlo. Antes bien, la tarea de validación del ING por parte de esta Secretaría se funda en las misiones
y funciones conferidas en cuanto Autoridad de Aplicación de la Ley 26.639 y su Decreto Reglamentario, y
se complementa con lo previsto en los documentos “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente
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Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA - CONICET, Octubre 2010), “Manual
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial” (IANIGLA IANIGLA-
CONICET, Enero 2012), y el “Acta de Reunión de Coordinación del Inventario Nacional de Glaciares N°
1, con fecha de 11 de agosto del 2015”. La SAyDS validará los inventarios a partir de verificar que se
cumpla con lo expuesto en los instrumentos citados.
Procedimiento de validación técnica del ING
A continuación se presentan las observaciones por hacer al ING para el nivel 1 de estudio. Al momento
de la revisión, el técnico revisor del documento (de aquí en más llamado revisor) deberá tener en cuenta
que el objetivo del nivel de estudio 1 de detalle tiene por objeto determinar cuántos glaciares y crioformas
hay en Argentina y que superficie tienen.
IANIGLA plantea dar cuenta del objetivo del nivel 1 de estudio a partir de modelos digitales de elevación
(DEM), determinación de cuencas, identificación y mapeo en base a imágenes satelitales, con un
posterior control de campo; actividades que se verificarán en los Informes ING de subcuentas, y a los
cuales está abocado este presente informe.
El siguiente listado de observaciones tiene como fin el ayudar al revisor del ING a orientarse en cuanto a
que enfocarse y que buscar como un primer filtro de aprobación por parte de la SAyDS.
El documento del ING que ingrese debe estar compuesto por los siguientes ítems:
• Cuerpo Principal (Informe Final con Anexos). En PDF.
• Mapa (con sello de aprobación de IGN). En TIFF.
• CD o DVD con información digital que incluye cuerpo principal, mapa y Shapefile (formato de archivo
informático de datos espaciales) del mapeo de geoformas (glaciares, glaciares cubiertos, glaciar de
escombros, etc.).
A continuación se presentan las observaciones respecto a cada ítem del ING a revisar. De no cumplirse
con alguno de los requerimientos aquí descriptos, el ING tendrá de manera automática una observación,
la cual deberá ser anotada en un informe técnico, para ser remitida al IANIGLA para su rectificación o
justificación.
Una vez recibida la rectificación o justificación por parte del IANIGLA, se revisará la misma, y estando
conforme, será nuevamente remitido al mencionado Instituto para su publicación final.
1.1. Observaciones al Cuerpo Principal:
El Título del Inventario Nacional de Glaciar debe referir a cada cuenca hídrica, de acuerdo al “Atlas de
Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina - Versión 2010. Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH)”; así como de cada subcuenca, debe estar en concordancia con
la nomenclatura propuesta en el documento Cronograma y Ejecución, Anexo 2, pág. 82. De no coincidir
el nombre del ING con el de una subcuenca, la misma se deberá observar.
El cuerpo principal debe contar con los siguientes capítulos:
1.1.1. Introducción
Este capítulo debe dejar en claro el objeto, definición, inventario e información registrada (artículos 1, 2, 3
y 4, respectivamente) de la ley 26.639.
Aquí se deberá informar a su vez, si la subcuenca fue declarada área prioritaria por la provincia a la cual
pertenece.
Se deberá especificar también, que entidades locales contribuyeron a la confección del ING, o si hubo
tareas coordinadas con alguna Institución provincial y quien es el autor o coordinador principal del ING en
revisión.
El Documento “Fundamentos…” (Op. Cit.) prevé la colaboración de instituciones Nacionales y
Provinciales en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares. En esta sección, se deberá dejar
explicitada las Instituciones que finalmente colaboraron en el ING en revisión.
1.1.2. Antecedentes
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Se hará una breve reseña histórica de los estudios previos realizados en el área de la subcuenca. Las
citas deberán estar en la bibliografía.
1.1.3. Definiciones a los fines del Inventario
Deberá especificar las definiciones seguidas para cada cuerpo inventariado, tal como las expresadas en
el documento Cronograma y Ejecución, y debe dejar en claro, y sin lugar a dudas de que geoformas se
mapearon, y porqué se mapearon esas geoformas, y no otras.
En caso de no haberse mapeado el permafrost, el inventario tendrá en este capítulo la aclaración de
porque no lo hizo, y las consideraciones respecto a esta decisión.
Deberá dejar en claro que nivel de Inventario se trata el presente ING (En este caso, Nivel 1).
1.1.4. Materiales y métodos
Como cuerpo de este subtítulo, se dará una introducción a la cuenca, y las subcuencas en que se dividió
a los fines del inventario.
Este capítulo deberá dejar en claro que metodología se utilizó para obtener los resultados presentados,
tanto el programa utilizado, como las imágenes satelitales, donde deberá constar que imagen satelital se
utilizó de base, y el criterio para su elección. A su vez, deberá constar que imágenes satelitales
complementarias se utilizaron para la realización del ING.
Todas las imágenes satelitales utilizadas deberán contar con la siguiente información básica: qué tipo de
imagen es, su número de identificación (ID), que satélite la tomó, y en qué fecha fue tomada.
- Delimitación de cuencas hidrográficas a partir de modelos de elevación
La delimitación y nomenclatura deberá ser consistente con las del Atlas de Cuencas y Regiones Hídricas
Superficiales de la República Argentina (ver punto 1.1).
Desde el documento Manual, se propone la utilización de dos MDE, el GDEM 2 y el SRTM V4. Aunque
concluye que el MDE más exacto es el GDEM 2, no descarta la utilización del MDE SRTM. (pág. 28 a 32
de Manual para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, 2012). Se
deberá dejar constancia clara de que MDE fue utilizada para la realización del Inventario en revisión.
Se deberá verificar este procedimiento, y en tal caso que se justifique la utilización de uno u otro de
acuerdo a la disponibilidad a la fecha de realización del ING en revisión.
Se deberá especificar la metodología utilizada para la delimitación de cuenca, que surge a partir del
programa que se utilizó para la delimitación (página 32 del “Manual...” Op. Cit.).
El citado Manual también menciona que en algunos casos, se deberá hacer una corrección manual para
lograr un mejor ajuste entre el MDE y la Imagen. Esto deberá estar mencionado si efectivamente se hizo.
- Selección de imágenes satelitales y georreferenciación
Se hará mención de la Imagen satelital base (ASTER, Landsat, AVNIR-2 o PRISM) sobre la cual se
mapeo, y las imágenes satelitales complementarias que se utilizaron para el mapeo (y para que se utilizó
cada imagen).
Se deberá verificar que se cumpla lo establecido en la pág. 7 de Manual: “Imágenes del sensor TM del
satélite LANDSAT 5. Presentan una resolución espacial de 30 m, las utilizamos como base para la
georreferenciación.” De no cumplirse, se deberá dejar constancia y se deberá justificar la razón.
Consta en el documento Cronograma y Ejecución la utilización de las siguientes imágenes: “Los
imágenes satelitales a utilizar no deberán tener una fecha de adquisición anterior al año 2000 y serán
preferentemente de los sensores ASTER y Landsat ETM+.” (pág. 33).
La selección de las imágenes satelitales a utilizar está basada en varios factores, entre ellos la cobertura
nubosa, y gain (contraste).
El factor más importante la fecha de toma de la imagen y nieve estacional. Dado que “…las imágenes
satelitales obtenidas sobre el final del período de ablación (mes de Febrero para el Hemisferio Sur)
muestran el mayor potencial con fines de inventario de glaciares, evitando la inclusión de nieve estacional
como parte del área permanentemente englazado que sobreestime la superficie de un determinado
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glaciar.” (pág. 15 de Manual).
Todo este procedimiento de selección deberá ser detallado y justificado, siguiendo los criterios
establecidos en el documento Manual.
Se deberá verificar que conste en el informe, que para el mapa del ING en revisión se utilizó el sistema
de referencia WGS84, y que se utilizaron coordenadas UTM, tal como lo exige el documento
Fundamentos y Cronograma.
- Delimitación del hielo descubierto
Deberán estar claramente identificadas (y disponibles) las imágenes que se utilizaron y detallar las
características de las mismas que garantizan que el resultado de su procesamiento sea confiable y
representativo.
Aquí constará la metodología utilizada para la delimitación de hielo descubierto. Se deberá dejar en claro
la metodología utilizada, fuera esta un cociente de bandas, tal como lo establece Fundamentos y
Cronograma, o si se utilizó una clasificación supervisada. En caso de haber utilizado una clasificación
supervisada, deberá figurar que programa se utilizó para hacerlo y que imágenes y bandas se utilizaron.
Se explicitará el software utilizado para la extracción de información de las imágenes satelitales y la
técnica de clasificación empleada.
El manual del lANIGLIA estipula que la superficie mínima de hielo descubierto a inventariar es de
0.01km2: chequear que en cada inventario esté aclarado el criterio adoptado en ese punto.
Deberá presentarse el resultado de la extracción automática de hielo descubierto y posterior edición junto
con el resto de las geoformas mapeadas en el inventario en formato digital (.shp). La tabla de atributos
del shapefile deberá contener todos campos estipulados en la base de datos propuesta por el IANIGLA
(ver sección 3.1.7).
- Digitalización de glaciares cubiertos y glaciares de escombros
Según el Manual, pág. 86: “La digitalización manual para este tipo de coberturas sigue siendo la mejor
metodología utilizada a nivel internacional (...). Para la digitalización y edición de capas vectoriales,
proponemos la utilización del programa Kosmo 2.01”.
Deberán estar identificadas y accesibles para su cotejo, las imágenes utilizadas, y justificado su uso en
cuanto época del año, nubosidad, etc.
Los criterios de clasificación de cada tipo de glaciar estarán detallados. Sería de mucha utilidad el empleo
de un muestrario de imágenes de referencia con el que pueda realizarse una comparación con las
geoformas digitalizadas en base a una exploración visual de las imágenes seleccionadas.
Deberá presentarse el resultado del mapeo en formato digital (.shp). La tabla de atributos del shapefile
deberá contener todos campos estipulados en la base de datos propuesta por el IANIGLA (ver sección
1.1.7).
- Base de datos de las geoformas inventariadas
La clasificación presente en la base de datos, debe ser la del GLIMS, y esto debe estar declarado.
Se explicará el ID_GLIMS y el ID_local, que será una nomenclatura única por cada cuerpo inventariado.
El listado de las definiciones adoptadas debe estar en el Anexo.
La base de datos generada es la tabla de atributos del shapefile. Si las llegara a presentar el informe, se
deberá verificar que las tablas impresas en esta sección se corresponden con la tabla de atributos del
shapefile. Deberá figurar que programa se utilizó para la creación de la base de datos.
Para la corrección de contenido de la misma, ver sección 1.3 Observaciones al Shapefile de este
documento.
1.1.5. Resultados
Trabajos de campo: se expondrá en modo sintético las conclusiones generales de la labor de verificación
en el campo. Se deberá hacer mención de la fecha de realización de la campaña de campo, y hacer la
aclaración si aplicara, de que Instituciones participaron de la realización de la campaña de validación en
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campo. Es decir, si hubo coparticipación con alguna Institución Provincial, se deberá hacer mención de la
misma.
- Resultados de la cuenca
En esta sección se expondrá a forma de resumen toda la información generada como base de datos.
Esta sección deberá contener el total de geoformas de la subcuenca y la superficie ocupada por las
mismas. En particular se presentará una tabla donde se resume la cantidad de geoformas inventariadas,
de acuerdo a su clasificación, y el área que parcial y total que ocupan.
Como resultados mínimos, se deberá presentar la siguiente información:
• Distribución de Geoformas: este resultado reflejará la distribución por área de cada una de las
geoformas inventariadas con respecto a la superficie de la cuenca inventariada, Se deberá presentar un
cuadro tipo torta, que represente de manera gráfica las distribuciones de las geoformas inventariadas.

• Orientaciones: Se presentará las orientaciones en base a la superficie expuesta por los glaciares. Estos
resultados se expresan en gráficos de rosa de vientos.

• Distribución del número y superficie de los cuerpos de hielo inventariados por área: se presentará un
gráfico de barras, que reflejará la distribución relativa por tamaño de los distintos cuerpos inventariados.
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• Hipsometría: se deberá combinar información de elevación de un DEM y el contorno de las formas
glaciares y periglaciales para obtener datos sobre la hipsometría de un glaciar. La hipsometría muestra la
relación que existe entre diferentes rangos altitudinales y el área que ocupan.
Se deberá aclarar que procedimiento se utilizó para obtener la hipsometría (si se utilizó el programa
gvSIG o Kosmo).

- Control de campo y Resultados:
En este segmento se expondrá los trabajos de campo realizados, con sus respectivas fechas. Detallará
quienes realizaron el trabajo de campo, y los cuerpos inspeccionados en campo, se expondrán los
objetivos del control de campo hecho. Además deberá figurar donde se hizo el relevamiento de campo,
cuantos cuerpos se relevaron, y la morfología de los cuerpos relevados.
Se deberá verificar la representatividad que el relevamiento de campo tiene. Al momento, desde el
IANIGLA expresan seguir el método denominado “Cálculo de Exactitud del Mapa” (Map Accuracy
Assessment, Congalton 1991). Este método no requiere que la cantidad de sitios a evaluar sea
representativa del total de la población, sino que asegure un mínimo de observaciones por cada una de
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las clases a evaluar.
1.1.6. Bibliografía
Se enumerará de manera ordenada alfabéticamente los trabajos citados en el ING que se está revisando.
1.1.7. Anexos
1.1.7.1. Imágenes utilizadas en el inventario de glaciares
Aquí constarán los detalles técnicos de todas las imágenes satelitales utilizadas, tanto para el mapeo de
base como las utilizadas como complemento. Deberá estar distinguido el uso que se le dio a cada una.
1.1.7.2. Control de campo
Se detallará los cuerpos verificados en campo, donde se especificará la representatividad de los cuerpos
verificados en el campo.
Objetivos: aquí se detallará los días de la inspección de campo que se realizó.
Logística: se hará una breve reseña de la logística de campo para la realización de los trabajos de
campo, donde quedará constatado quienes realizaron dicha inspección de campo.
Resultados se expondrá mediante fotos comparativas, un resumen entre los cuerpos verificados en
campo y el mapeo mediante imágenes satelitales. Se hará una breve reseña donde se explicará si hubo
no diferencias entre el trabajo de gabinete y el trabajo de campo.
Diferencias detectadas entre el trabajo de gabinete y el campo: Aquí se deberá expresar en detalle las
estadísticas de las diferencias entre lo verificado en el campo y lo mapeado en gabinete mediante
imágenes satelitales. El objetivo es dejar constancia de la estadística entre lo verificado en campo y lo
hecho en gabinete.
1.1.7.3. Descripción de la base de datos
En este capítulo se describirá la base de datos que se verificarán en el shapefile.
La lista de clasificación se pude ver en el Manual, a partir de la página 44. Es aquí donde se expondrá los
campos de clasificación de la clase de datos, a saber:
1. Provincia
2. Cuenca
3. Subcuenca
4. Código cuenca
5. ID_Iocal:
6. Tipo_geoforma:
7. ID_GLIMS
8. Nombre común:
9. Clasificación Primaria:
10. Forma
11. Frente:
12. Perfil longitudinal
13. Fuente de alimentación
14. Actividad de la lengua
15. Morena_1
16. Morena_2
17. Cobertura de la lengua
18. Origen GE
19. Actividad del GE
20. Forma del GE
21. Estructura I
22. Estructura II
23. Longitud
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24. Latitud
25. Área:
26. Largo_total:
27. H_max_total:
28. H_med_total
29. H_min_total
30. Pendiente:
31. Orientación
32. H_max_parcial:
33. H_med_parcial:
34. H_min_parcial
35. Img_ba_F: Fecha de la imagen de base a partir de la cual se realizó el inventario
36. Img_ba_S: tipo de sensor que capta la imagen empleada para el inventario (AVNIR, PRISM, CBERS,
etc.).
37. Img_ap_F: Fecha de la imagen de apoyo utilizada.
38. Img_ap_S: tipo de sensor que capta la imagen de apoyo empleada.
Se deberá verificar que el shapefile efectivamente tenga la estructura de la base de datos explicada en el
esta sección del informe.
Aquí se aclarará para los campos que corresponda, las unidades que tiene, en particular los campos 25 a
34. Todas las demás clasificaciones seguirán lo establecido en el Manual.
1.2. Observaciones del Mapa
Al verificar el mapa, se deberá verificar que el mapa tenga los siguientes ítems.
1.2.1. Título: nombre de la subcuenta.
1.2.2. Fecha acorde al Informe
1.2.3. Norte Geográfico
1.2.4. Coordenadas
1.2.5. Escala numérica y gráfica.
1.2.6. Tipo de proyección utilizada y coordenadas.
1.2.7. Sello de aprobación del Instituto Geográfico Nacional, donde constará el número de expediente
interno del citado instituto.
1.2.8. DEM utilizada para curvas de nivel y delimitación de cuenca.
1.2.9. Imágenes satelitales utilizadas de base de Inventario.
1.2.10. La leyenda del mapa debe contener los siguientes datos, dependiendo del sector de trabajo:
- Cerros
- Localidades
- Curso de agua
- Curvas de nivel (debe especificarse la equidistancia)
- Rutas
- Delimitación de subcuenca
- Geoformas mapeadas y su clasificación morfológica, acorde a las enumeradas en el Informe.
Lo importante a verificar, es que no exista en la leyenda geoformas glaciares o periglaciales que no se
hayan definido en el texto, y viceversa.
También hay que verificar que todo lo que esté representado en el mapa, tenga su aclaración en la
Leyenda.
En líneas generales: lo que aparece en el mapa, se debe corresponder con la leyenda, y viceversa, y a
su vez, todo debe estar incluido en el Informe.
Se presenta el siguiente ejemplo de Leyenda:
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1.2.11. Se podrán presentar en el mapa, gráficos de resultados mínimos por cuenca, los mismos podrán
incluir los gráficos elaborados en resultados mínimos (ver sección 1.1.5 Resultados).
1.3. Observaciones a los Shapefile:
La verificación de los shapefile debe ser
1.3.1. La base de datos inventariada estará en el shapefile que se presente. En la misma se deberá
verificar la tabla de atributos, y verificar que existe la misma cantidad de objetos en el shapefile que las
enunciadas en el informe. Es decir, que si el informe especifica 203 geoformas inventariadas, el shapefile
debería tener 203 objetos. En caso de que esto no ocurra, se deberá verificar en el texto que exista una
aclaración que lo justifique, a saber: “Hay que aclarar que en algunos casos las geoformas glaciarias
descritas en este informe, pueden estar compuestas por secciones de más de un tipo de glaciar (por
ejemplo descubierto, cubierto y de escombros) formando parte de una sola unidad glaciar, con un único
ID. Por esta razón el número de glaciares no coincide estrictamente con el número de polígonos de hielo
observados en el mapa.” pág. 17 de ING de las subcuentas de los ríos Blancos y Sector del Cordón del
Plata Cuenca del río Mendoza.
1.3.2. Tal como lo establece el Manual, se deberá respetar la siguiente trama de colores para los cuerpos
inventariados:

Tipo
Color

R G B

Glaciar descubierto 85 170 255

Manchón de nieve 85 255 255

Glaciar cubierto 102 131 127
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1.3.3. Deberá verificarse que estén presentes los atributos de los campos enumerados en la sección 3.1.7.3:
Todos estos ítems deberán ser consistentes con lo expresado en el cuerpo del Informe.
1.3.4. Se deberá verificar que cada columna de la tabla de atributos exprese su unidad según corresponda
(área, altura, extensión, etc.), o esto esté aclarado en alguna sección del informe.
2. Revisión final - Emisión de Informe Técnico
- Con las especificaciones dadas en este informe, se procederá a llenar la matriz de revisión del ING.
- Se procederá a rellenar la matriz con preguntas enfatizadas en una respuesta afirmativa o negativa. Todas
las respuestas afirmativas son confirmaciones de que se cumple con las especificaciones mencionadas en
este Informe. Todas las respuestas negativas, por lo tanto, serán observaciones a hacer, y a tener en cuenta
para la realización del Informe de Revisión, salvo que se indique lo contrario.
- Todos los campos a completar en la matriz tienen un espacio de Observaciones, donde se harán las
aclaraciones pertinentes. A su vez, hacia el final, se agrega el título de “Observaciones generales” donde se
podrá explayar en las observaciones hechas, y se podrá agregar observaciones complementarias que no
hayan sido consideradas en la matriz. Esto estará sujeto a las observaciones específicas que el revisor
podrá hacer sobre el ING en revisión.
- Una vez completa la matriz, con todas sus observaciones, se procederá a la realización del Informe de
revisión de la Subcuenca en cuestión.
- Cada técnico que revise el documento tendrá la posibilidad de observar o agregar consultas que crea
conveniente, o solicitar que el INIGLA aclare temas que no hayan quedado bien explicados, en base a los
documentos técnicos enumerados en la Introducción.
- Todas las observaciones notadas se volcarán a un Informe de Revisión por cada ING de cada subcuenta,
que será remitido al IANIGLA.

e. 22/02/2016 N° 7810/16 v. 22/02/2016

Fecha de publicacion: 22/02/2016

Glaciar cubierto con
glaciar de escombros

189 183 155

Glaciar de escombros
activo

139 124 39

Glaciar de escombros
inactivo

224 200 62
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 1142/2015

Bs. As., 09/12/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0075048/2015 del Registro de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS detenta el carácter de autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.639
relativa al Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial.

Que en tal carácter y para la consecución de los fines de la Ley, es función primordial de la autoridad
nacional de aplicación la coordinación de la realización y actualización del Inventario Nacional de
Glaciares.

Que en virtud del artículo N° 5 de la Ley citada, corresponde al INSTITUTO ARGENTINO DE
NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA y CIENCIAS AMBIENTALES elaborar el Inventario Nacional de Glaciares,
con la coordinación de la autoridad de aplicación de la Ley.

Que habiéndose establecido un procedimiento administrativo para la gestión documental del Inventario
Nacional de Glaciares entre esta Secretaría, el INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA,
GLACIOLOGÍA y CIENCIAS AMBIENTALES, el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL y el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y un procedimiento de validación técnica que
garantiza el adecuado cumplimiento de los recaudos de la Ley, corresponde en esta instancia autorizar la
publicación de las Cuencas y subcuencas que hayan dado cumplimiento a los mismos.

Que en ese sentido, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES de esta Secretaría informó que se encuentran en
condiciones de ser publicadas, en los términos previstos por la Ley, las subcuencas de los ríos
Calingasta y Ansilta, de la cuenca del río San Juan, provincia de San Juan; las subcuencas de los ríos
Tupungato, Tigre, Cuevas-Vacas y Plata, de la cuenca del río Mendoza, la subcuenca del río Diamante,
de la cuenca del río Diamante; la subcuenca del río Atuel, de la cuenca del río Atuel, de la provincia de
Mendoza; y, la subcuenca del río Mayer y Lago San Martín, de la provincia de Santa Cruz.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
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tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 357 del 21 de
febrero de 2002 y sus modificatorios y en las Leyes N° 25.675 y N° 26.639 y su Decreto Reglamentario.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase al INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA y CIENCIAS
AMBIENTALES a la publicación de las subcuencas de los ríos Calingasta y Ansilta, de la cuenca del río
San Juan, provincia de San Juan; las subcuencas de los ríos Tupungato, Tigre, Cuevas-Vacas y Plata, de
la cuenca del río Mendoza; la subcuenca del río Diamante, de la cuenca del río Diamante; la subcuenca
del río Atuel, de la cuenca del río Atuel, de la provincia de Mendoza; y, la subcuenca del río Mayer y Lago
San Martín de la provincia de Santa Cruz, en el marco del Inventario Nacional de Glaciales.

ARTÍCULO 2° — La publicación deberá ser accesible a la población y podrá realizarse en soporte digital
desde la página web del INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES y de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Dr. SERGIO G. LORUSSO, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Jefatura de Gabinete de Ministros.

e. 22/02/2016 N° 7811/16 v. 22/02/2016

Fecha de publicacion: 22/02/2016
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 365 - E/2016

Buenos Aires, 29/09/2016

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0025609/2016 del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS; la Ley N° 26.639; el Decreto N° 207 de fecha 28 de febrero de 2011; la Resolución ex
SAyDS N° 1141 de fecha 9 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial establece el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos
para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico.

Que a esos fines, una herramienta indispensable es el Inventario Nacional de Glaciares (ING), creado por
el artículo 3° de la norma, en el cual se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para
su adecuada protección, control y monitoreo.

Que el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial es realizado y de
responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con
la coordinación de la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la misma.

Que el Decreto N° 207 de fecha 28 de febrero de 2011, reglamentario de la Ley N° 26.639, en su Anexo I,
establece los objetivos específicos del ING y dispone que el mismo se organice por regiones y niveles,
focalizándose en las subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes.

Que el reglamento establece asimismo un Programa de Difusión de la información resultante del ING, a
través de una política de datos abierta y de libre acceso a la información, con el fin de promover los
conocimientos adquiridos e incentivar su uso por parte de organismos públicos y privados, los tomadores
de decisiones, educadores, científicos y el público en general.

Que a tales efectos los datos se publican en el sitio “Inventario Nacional de Glaciares”
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/), el cual es administrado por el IANIGLA, con autorización de este
Ministerio.

Que por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (ex
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SAyDS) N° 1141 de fecha 9 de Diciembre de 2015 se aprobó el “Procedimiento Administrativo para la
gestión documental e informativa del ING”, el cual establece que el IANIGLA elaborará el inventario
conforme a la metodología fijada en el documento denominado “Inventario Nacional de Glaciares y
Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010).

Que por la misma Resolución ex SAyDS N° 1141/2015 se aprobó también el “Procedimiento único de
validación técnica del ING”, en el cual se explicita que la autoridad nacional de aplicación no valida los
inventarios confeccionados por el IANIGLA en cuanto a su contenido técnico específico, ya que
formalmente no tiene atribuido ese rol, sino que dicha validación consiste en la verificación del
cumplimiento de los instrumentos antes citados.

Que respecto de las subcuencas Río de Los Patos, Río Castaño y Río Blanco de la cuenca del Río San
Juan, las subcuencas Río de la Palca y Río Blanco Inferior de la cuenca del Río Jáchal, todas ellas
correspondientes a la Provincia de San Juan, y las subcuencas Tunuyán Norte y Tunuyán Sur de la
cuenca del Río Tunuyán, correspondiente a la Provincia de Mendoza, se ha verificado el cumplimiento de
la normativa vigente, en el sentido antes descripto.

Que, en consecuencia, corresponde instruir a la publicación del ING de las subcuencas antes
mencionadas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.639 y los Decretos N°
207/2011 y N° 13/2015, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Publíquese el Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas Río de Los Patos,
Río Castaño y Río Blanco de la cuenca del Río San Juan, las subcuencas Río de la Palca y Río Blanco
Inferior de la cuenca del Río Jáchal, todas ellas correspondientes a la Provincia de San Juan, y las
subcuencas Tunuyán Norte y Tunuyán Sur de la cuenca del Río Tunuyán, correspondiente a la Provincia
de Mendoza.

ARTÍCULO 2° — Autorízase al INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS
AMBIENTALES (IANIGLA) a difundir las subcuencas antes referidas en el sitio “Inventario Nacional de
Glaciares” (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/), siendo ellas de libre acceso para la población.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — SERGIO ALEJANDRO BERGMAN, Ministro, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/QzhZTXNVU0NCS2MrdTVReEh2ZkU0dz09
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e. 03/10/2016 N° 73196/16 v. 03/10/2016

Fecha de publicacion: 03/10/2016
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 32 - E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2017

VISTO: El EX -2016-04789672-APN-DGAYF#MAD del registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE ; la Ley Nº 26.639, Régimen de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial; el Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de
2011; la Resolución ex SAyDS Nº 1141 de fecha 9 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del
ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para
el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico.

Que a esos fines una herramienta indispensable es el Inventario Nacional de Glaciares (ING), creado por
el artículo 3° de la norma, en el cual se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para
su adecuada protección, control y monitoreo.

Que el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial es realizado y de
responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con
la coordinación de la Autoridad Nacional de Aplicación de la ley.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es Autoridad Nacional de Aplicación de la ley, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la misma.

Que el Decreto N° 207/2011, reglamentario de la Ley N° 26.639, en su Anexo I, establece los objetivos
específicos del ING y dispone que el mismo se organice por regiones y niveles, focalizándose en las
subcuencas hídricas que posean aporte de cuerpos de hielo permanentes.

Que el reglamento establece asimismo un Programa de Difusión de la información resultante del ING, a
través de una política de datos abierta y de libre acceso a la información, con el fin de promover los
conocimientos adquiridos e incentivar su uso por parte de organismos públicos y privados, los tomadores
de decisiones, educadores, científicos y el público en general.

Que a tales efectos los datos se publican en el sitio “Inventario Nacional de Glaciares”
(http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/), el cual es administrado por el IANIGLA, con autorización de este
Ministerio.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bnpOcmRKL1NFRjQrdTVReEh2ZkU0dz09
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Que por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (ex
SAyDS) Nº 1141/2015, se aprobó el “Procedimiento Administrativo para la gestión documental e
informativa del ING”, el cual establece que el IANIGLA elaborará el inventario conforme a la metodología
fijada en el documento denominado “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial:
Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA-CONICET, Octubre 2010).

Que por la misma Resolución ex SAyDS N° 1141/2015 se aprobó también el “Procedimiento único de
validación técnica del ING”, en el cual se explicita que la Autoridad Nacional de Aplicación no valida los
inventarios confeccionados por el IANIGLA en cuanto a su contenido técnico específico, ya que
formalmente no tiene atribuido ese rol, sino que dicha validación consiste en la verificación del
cumplimiento de los instrumentos antes citados.

Que respecto de las subcuencas Lago Puelo Superior y Lago Puelo Inferior, ambas de la cuenca de los
Ríos Manso y Puelo de las Provincias de Río Negro y Chubut, subcuenca Futaleufú de la cuenca del Río
Futaleufú de la Provincia de Chubut, subcuenca Río Deseado Superior de la cuenca del Río Deseado de
la Provincia de Santa Cruz, subcuenca Río Chico Alto de la cuenca del Río Chico de la Provincia de
Santa Cruz, subcuencas Río Grande, Lago Fagnano y Canal Beagle de la cuenca homónima de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuenca de la Laguna de Llancanelo y
subcuenca Río Grande (Sectores norte y sur) de la cuenca del Río Colorado, ambas de la Provincia de
Mendoza, se ha verificado el cumplimiento de la normativa vigente, en el sentido antes descripto.

Que, en consecuencia, corresponde instruir a la publicación del ING de las subcuencas y cuencas antes
mencionadas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.639 y los Decretos Nº
207/2011 y Nº 13/2015, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Publíquese el Inventario Nacional de Glaciares de las subcuencas Lago Puelo Superior
y Lago Puelo Inferior, ambas de la cuenca de los Ríos Manso y Puelo de las Provincias de Río Negro y
Chubut, subcuenca Futaleufú de la cuenca del Río Futaleufú de la Provincia de Chubut, subcuenca Río
Deseado Superior de la cuenca del Río Deseado de la Provincia de Santa Cruz, subcuenca Río Chico
Alto de la cuenca del Río Chico de la Provincia de Santa Cruz, subcuencas Río Grande, Lago Fagnano y
Canal Beagle de la cuenca homónima de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, cuenca de la Laguna de Llancanelo y subcuenca Río Grande (Sectores norte y sur) de la cuenca del
Río Colorado, ambas de la Provincia de Mendoza.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bnpOcmRKL1NFRjQrdTVReEh2ZkU0dz09
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ARTÍCULO 2° — Autorízase al INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS
AMBIENTALES (IANIGLA) a difundir las subcuencas antes referidas en el sitio “Inventario Nacional de
Glaciares” (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/), siendo ellas de libre acceso para la población.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Sergio Alejandro Bergman.

e. 19/01/2017 N° 3170/17 v. 19/01/2017

Fecha de publicacion: 19/01/2017

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bnpOcmRKL1NFRjQrdTVReEh2ZkU0dz09
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ANEXOS4804 

PAGINA OFICIAL DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES: www.glaciaresargentinos.gob.ar 

 

 

ACCESO AL RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES: Inventario > Resultados > Argentina 

 

 

Enlace: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/

ACCESO AL RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES:  Inventario >  Resultados >  Argentina

PÁGINA OFICIAL DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES
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ACCESO A LOS INFORMES DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES: Inventario > Resultados > Regiones  

 

SERVIDOR DE MAPAS DE LA PAGINA: 

Enlace WMS: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar:8080/geoserver/glaciares/wms? 

 

ACCESO A LOS INFORMES DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES:  Inventario >  Resultados >  Regiones

SERVIDOR DE MAPAS DE LA PAGINA: Enlace WMS: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar:8080/geoserver/glaciares/wms?



ANEXOS4806 

INFORME DEL ESTADO DEL AMBIENTE

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf



IDE AMBIENTE: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=14733 

 

 



LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qHhzl1KXJJk 
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13/9/2018 Los glaciares argentinos en tu celular | CONICET

https://www.conicet.gov.ar/los-glaciares-argentinos-en-tu-celular/ 1/2

Tags: app CONICETDocumental glaciares IANIGLA móvil tecnología

11/09/2017 | CONICET DOCUMENTAL | TECNOLOGÍAS

Los glaciares argentinos en tu celular
Una app desarrollada por investigadores del IANIGLA y CONICET Documental permite conocer
los glaciares de nuestro país.

La Sala Glaciares es una de las más visitadas en el espacio del CONICET en Tecnópolis. Para lograr
extender la experiencia fuera de la feria se desarrolló la aplicación para teléfonos móviles Glaciares,
agua del futuro, que contó con la participación de Lucas Ruiz, investigador asistente del CONICET y el
equipo de trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA,
CONICET- Provincia de Mendoza – UNCuyo) para el Inventario Nacional de Glaciares.

“La idea es hacer más interactivo el espacio de Glaciares de CONICET en Tecnópolis, y así lograr que
los chicos y visitantes en general se entusiasmen con la temática o profundicen sus contenidos”,
señala Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas. En la sala, con pantallas táctiles y dispositivos de realidad
aumentada, el visitante puede simular la experiencia de estar frente a las imponentes masas de hielo.
Ahora, además con esta app para dispositivos móviles el usuario puede ‘vivir’ esa aventura desde
cualquier lugar del mundo.

¿Qué hay en la app?

“Por un lado encontrás información general sobre los glaciares, además del importante trabajo que
lleva a cabo el Inventario Nacional de Glaciares para su conservación”, comenta. Y agrega que en la
galería 360º “podés simular estar frente a algunos de los más importantes glaciares del país, esta es
la parte inmersiva de toda la experiencia.

Interfaz de la app desarrollada.

Interfaz de la app desarrollada:
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13/9/2018 Los glaciares argentinos en tu celular | CONICET

https://www.conicet.gov.ar/los-glaciares-argentinos-en-tu-celular/ 2/2

Finalmente, dos herramientas interactivas permiten que a través del juego el participante virtual
reconozca el estado de los hielos argentinos. “Mediante material de archivo el usuario compara el
estado actual de los glaciares con el de décadas pasadas y puede ver el efecto del clima sobre estas
importantes reservas hídricas”, explica el investigador y agrega: “Incluimos también un juego donde
los usuarios experimentan cómo avanzan o retroceden los glaciares modificando la temperatura del
aire”.

La aplicación móvil, la primera desarrollada por CONICET a través de su productora audiovisual
CONICET Documental, está disponible para la descarga gratuita desde dispositivos IOs (en App store)
y Android (en Play Store).

Más información en appdocumental.conicet.gob.ar y en la web del Inventario Nacional de Glaciares
(www.glaciaresargentinos.gob.ar)

Podés visitar la Sala Glaciares en Tecnópolis de miércoles a viernes de 10 a 18hs. y sábados,
domingos y feriados de 12 a 20hs.
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Reunión Final de Síntesis 
Impacto del Retroceso Glaciar en los Andes: Red Multidisciplinaria 

Internacional para Estrategias de Adaptación  

23-25 de agosto, Mendoza, Argentina 

Martes 22 de agosto Reunión del Grupo de Trabajo de Hielos y Nieves de la UNESCO 
14:00 - 14:15 Bienvenida a los participantes, Miguel Doria, Hidrólogo Regional, UNESCO-IHP 
14:15 - 14:30 Presentación Argentina 
14:30 - 14:45 Presentación Bolivia 
14:45 - 15:00 Presentación Brasil 
15:00 - 15:15 Presentación Chile 
15:15 - 15:30 Presentación Colombia 
15:30 - 17:45 Presentación México 
17:45 - 16:00 Presentación Perú 
16:00 - 16:15 Presentación Ecuador 
16:15 - 16:30 Presentación técnica sobre el Inventario de glaciares en Argentina (IANIGLA) 
16:30 - 16:45 Pausa café 
16:45 - 17:00 Discusión técnica y preguntas sobre las ponencias 
17:00 - 18:30 Lineamientos UNESCO 

Situación actual del Programa de Hielos y Nieves  
Cambio de coordinador y elección de sub coordinador del programa de Hielos y Nieves  
Discusión sobre el Futuro del Programa de Hielos y Nieves  

Miércoles 23 de agosto Visita de Campo 
9:00 – 20:00 Visita a la Cordillera Andina y al Parque Nacional Aconcagua: Demostración del Glaciar 

IANIGLA y Red de Vigilancia de la Nieve 
  
Jueves 24 de agosto Reunión Final de Síntesis – Día 1 
8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:40 

Palabras de bienvenida 
- Fidel Roig, Director IANIGLA 

Sesión de apertura 
-  Miguel Doria, Hidrólogo Regional, UNESCO-IHP 
-  Gert Verreet, Flemish Government 
-  Mathias Vuille, Universidad en Albany/ACCION 
- Anil Mishra, UNESCO-IHP 
- Wilson Suarez, Coordinador WGSI, SENAMHI, Peru 

 
Sesión 1: Presentación de los logros del proyecto 

Moderador: Anil Mishra 
09:40 – 09:45 Video introductorio (5’) 
09:45 – 10:15 Presentación del informe de los logros del proyecto - Koen Verbist 

10:15 - 10:30 Publicación del proyecto: ‘Balance de masa glaciar con el método glaciológico’ - Andrés 
Rivera, CECS, Valdivia 

10:30 – 11:00 Pausa café 
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Sesión 2: Identificación de los desafíos restantes y desarrollos nuevos 
Línea de acción 1: Evaluación del impacto climático sobre la nieve, los glaciares y los recursos hídricos 

Moderador: Mathias Vuille – Rapporteur: Wilson Suarez 

11:00 – 11:20 Documento de antecedentes sobre ' Cambio climático y retiro tropical Andino del 
glaciar (actualización) '– Mathias Vuille, UAlbany 

11:20 – 11:40 Documento de antecedentes sobre ' Vulnerabilidad y amenazas a la nieve y los glaciares 
en los Andes del Sur ' – Gino Casassa, Geoestudios, Universidad de Magallanes 

11:40 - 12:00 Cambios recientes de los Glaciares Bolivianos utilizando imágenes ópticas de Alta 
resolución de datos CBERS - Rafael Ribeiro, Brasil, Porto Alegre 

12:00 - 12:20 Recientes investigaciones y avances tecnológicos de los programas de monitoreo de 
Glaciares Chilenos - Andrés Rivera, CECS, Chile 

12:20 - 12:40 Estructura interna y capacidades de almacenamiento de agua del glaciar de roca 
permafrost  en los Andes semiáridos de Argentina - Lothar Schrott, University of Bonn 

12:40 - 13:00 Modelado glaciológica distribuido del Macizo Antisana en Ecuador durante el período 
de 2005-2008 - Jean Carlos Ruiz Hernández 

13:00 - 14:20 Almuerzo 

14:20 – 14:40 Variaciones caudales a través de los Andes del Sur (18 °-55 ° S) durante la era 
Instrumental - M.H. Masiokas, IANIGLA, Mendoza, Argentina 

14:40 – 15:00 El balance energético de los Glaciares Chilenos -  Gino Casasa and Marius Schaefer, 
Universidad Austral de Chile 

15:00 – 15:20 Estado de la criósfera en los Andes extratropicales e implicancias sobre la hidrología de 
ríos Andinos" -Miguel Lagos y James McPhee, Universidad de Chile 

15:20 – 15:40 
Monitoreo de cuencas glaciares de la Cordillera Apolobamba - Bolivia, integración de la 
investigación a medidas de  adaptación, caso de las cuencas: Cañuhuma y Pelechuco - 
Edson Ramirez et al. 

  
Línea de acción 2: Evaluación de la vulnerabilidad en la Región Andina 

Moderador: Elma Montaña - Rapporteur: Koen Verbist 

15:40 – 16:00 Mapeo de vulnerabilidades del impacto del derretimiento glaciar en los países Andinos – 
Wouter Buytaert, Imperial College 

16:00 - 16:30 Pausa Café 

16:30 – 16:50 Contaminación natural de agua por retroceso glaciar y drenaje acido de roca en los 
Andes - Anaís Zimmer, The Mountain Institute 

16:50 – 17:10 
Evaluación del impacto de la variabilidad climática sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos en los Andes Centrales de Argentina: sequías hidrológicas en un contexto 
climático reciente – Juan Rivera, IANIGLA, Argentina 

17:10 – 17:30 La vulnerabilidad de los glaciares en Bolivia, el ejemplo de los glaciares ‘El Jama’ y ‘El 
Illimani’ -  Magalí Garcia, UMSA, Bolivia 

17:30 – 17:50 
Reconfiguraciones de los oasis productivos al pie de los Andes: usos del agua,  
mecanismos institucionales y adaptabilidad al cambio climático – Paula Mussetta, Nicolas 
Parise y Cesar Ferrer, INCIHUSA, Mendoza, Argentina 

17:50 – 18:10 Vulnerabilidad de los recursos hídricos de Tierra del Fuego a la Recesión de los Glaciares 
- Rodolfo Iturraspe  

18:10 – 18:30 Glaciología, alta montaña y compromiso social local - Jorge Luis Ceballos Liévano, IDEAM 
20:00 Cena de la reunión 
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Sesión 2: Identificación de los desafíos restantes y desarrollos nuevos 
Línea de acción 1: Evaluación del impacto climático sobre la nieve, los glaciares y los recursos hídricos 

Moderador: Mathias Vuille – Rapporteur: Wilson Suarez 

11:00 – 11:20 Documento de antecedentes sobre ' Cambio climático y retiro tropical Andino del 
glaciar (actualización) '– Mathias Vuille, UAlbany 

11:20 – 11:40 Documento de antecedentes sobre ' Vulnerabilidad y amenazas a la nieve y los glaciares 
en los Andes del Sur ' – Gino Casassa, Geoestudios, Universidad de Magallanes 

11:40 - 12:00 Cambios recientes de los Glaciares Bolivianos utilizando imágenes ópticas de Alta 
resolución de datos CBERS - Rafael Ribeiro, Brasil, Porto Alegre 

12:00 - 12:20 Recientes investigaciones y avances tecnológicos de los programas de monitoreo de 
Glaciares Chilenos - Andrés Rivera, CECS, Chile 

12:20 - 12:40 Estructura interna y capacidades de almacenamiento de agua del glaciar de roca 
permafrost  en los Andes semiáridos de Argentina - Lothar Schrott, University of Bonn 

12:40 - 13:00 Modelado glaciológica distribuido del Macizo Antisana en Ecuador durante el período 
de 2005-2008 - Jean Carlos Ruiz Hernández 

13:00 - 14:20 Almuerzo 

14:20 – 14:40 Variaciones caudales a través de los Andes del Sur (18 °-55 ° S) durante la era 
Instrumental - M.H. Masiokas, IANIGLA, Mendoza, Argentina 

14:40 – 15:00 El balance energético de los Glaciares Chilenos -  Gino Casasa and Marius Schaefer, 
Universidad Austral de Chile 

15:00 – 15:20 Estado de la criósfera en los Andes extratropicales e implicancias sobre la hidrología de 
ríos Andinos" -Miguel Lagos y James McPhee, Universidad de Chile 

15:20 – 15:40 
Monitoreo de cuencas glaciares de la Cordillera Apolobamba - Bolivia, integración de la 
investigación a medidas de  adaptación, caso de las cuencas: Cañuhuma y Pelechuco - 
Edson Ramirez et al. 

  
Línea de acción 2: Evaluación de la vulnerabilidad en la Región Andina 

Moderador: Elma Montaña - Rapporteur: Koen Verbist 

15:40 – 16:00 Mapeo de vulnerabilidades del impacto del derretimiento glaciar en los países Andinos – 
Wouter Buytaert, Imperial College 

16:00 - 16:30 Pausa Café 

16:30 – 16:50 Contaminación natural de agua por retroceso glaciar y drenaje acido de roca en los 
Andes - Anaís Zimmer, The Mountain Institute 

16:50 – 17:10 
Evaluación del impacto de la variabilidad climática sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos en los Andes Centrales de Argentina: sequías hidrológicas en un contexto 
climático reciente – Juan Rivera, IANIGLA, Argentina 

17:10 – 17:30 La vulnerabilidad de los glaciares en Bolivia, el ejemplo de los glaciares ‘El Jama’ y ‘El 
Illimani’ -  Magalí Garcia, UMSA, Bolivia 

17:30 – 17:50 
Reconfiguraciones de los oasis productivos al pie de los Andes: usos del agua,  
mecanismos institucionales y adaptabilidad al cambio climático – Paula Mussetta, Nicolas 
Parise y Cesar Ferrer, INCIHUSA, Mendoza, Argentina 

17:50 – 18:10 Vulnerabilidad de los recursos hídricos de Tierra del Fuego a la Recesión de los Glaciares 
- Rodolfo Iturraspe  

18:10 – 18:30 Glaciología, alta montaña y compromiso social local - Jorge Luis Ceballos Liévano, IDEAM 
20:00 Cena de la reunión 
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Viernes 25 de agosto  Reunión final de síntesis – Día 2 
Mesa redonda: Desafíos restantes para abordar el impacto del retiro glaciar 

Moderador : Lucas Ruiz, IANIGLA, Mendoza, Argentina 
09:00 – 9:30 El programa de balance de masas del inventario nacional de glaciares de Argentina – 

Lucas Ruiz, IANIGLA, Mendoza, Argentina 
09:30 – 10:30 - Participant 1: (TBC)  

- Participant 2: (TBC)  
- Participant 3: (TBC)  
- Participant 4: (TBC)  
- Participant 5: (TBC) 

10:30 – 11:00 Pausa Café 
Línea de Acción 3: Evaluación de las políticas en la región Andina 

Moderador : Gert Verreet – Rapporteur: MagalÍ García 
11:00 – 11:20 Documento de antecedentes sobre ' la adaptación a los glaciares Andinos en retracción. 

Juegos de poder de la ciencia, la política y la sociedad ' – Elma Montaña, IAI 
11:20 – 11:40 Avances Hacia Una Ley Para La Protección De Los Glaciares En Chile – Mercedes Meneses, 

Ministry of Foreign Affairs, Chile 
11:40 – 12:00 Las Políticas De Preservación De Los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la 

Ley Nº 26.639 – Javier Espil, Director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos 

12:00 – 12:20 Actividades mineras y gestión de recursos hídricos en los Andes Chilenos – Francisco 
Riestra, CODELCO, Chile 

12:20 – 12:40 Impacto de cambio climático en glaciares y recursos hídricos en el Perú - Alejo Cochachin 
Rapre, ANA,  Peru 

12:40 – 13:00 TBC 
13:00 - 14:30 Almuerzo 

Sesión 3: Vinculaciones con proyectos nacionales y regionales 
Moderador: Miguel Doria – Rapporteur: Mercedes Menesses 

14:30 – 15:10 La OMM global criosfera Watch – Gino Casassa, Geoestudios and Universidad de 
Magallanes / Bolivar Caceres, INAMHI 

15:10 – 15:30 Proyecto Glaciares+  - Fabiano Drenkhan, University of Zurich 
15:30 – 15:50 Claudia Jara, Fundación Centro de Estudios de Montaña, Chile 
15:50 - 16:20 Pausa Café 

Sesión 4: Revisión de vulnerabilidades hídricas del Atlas de los Andes 
Moderator: Koen Verbist 

16:20 – 17:00 Sesión de Breakout para discutir los diferentes capítulos de los mensajes 
17:00 - 17:30 Presentación de recomendaciones de los diferentes grupos de trabajo 
17:30 – 18:00 Conclusiones finales 

3 mensajes principales de los ponentes y los moderadores de cada sesión  
Clausura de la reunión 
Miguel Doria – UNESCO-PHI 
Gert Verreet –Representante del Gobierno flamenco 
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La reunión Final de
Síntesis del
Proyecto “Impacto
del Retroceso
Glaciar en los
Andes: Red
Multidisciplinaria
Internacional para
Estrategias de
Adaptación”

organizada por el Programa Hidrológico Internacional de la
UNESCO junto con IANIGLA con el apoyo del Gobierno de
Flandes se realizó en el Instituto IANIGLA, Mendoza,
Argentina, 23-25 de agosto de 2017. Contó con la participación
de destacados profesionales nacionales e internacionales en
el área de la gestión de nieves y glaciares con el objetivo de
presentar los resultados alcanzados por el Proyecto hasta el
momento y debatir desafíos y oportunidades futuras en
relación al retroceso de los glaciares.
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La Cordillera de los Andes –la cadena montañosa emergida más
larga del mundo– se extiende a lo largo de siete países de
Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina. La población de estos países reunidos sobrepasa los
160 millones de habitantes, constituyendo así más del 40% de la
población total del continente. Varios valles andinos sufren de
sequías estacionarias y la afluencia de los glaciares es crucial para
mantener el flujo de agua relativamente constante durante todo el
año. Parte de la nieve que cae sobre los Andes se almacena
inicialmente en los glaciares de las montañas en la forma de hielo,
para luego ser gradualmente liberada en el tiempo. Así, los
glaciares constituyen un medio de amortiguamiento fundamental,
proveyendo de agua para uso doméstico, agrícola e industrial
durante la estación seca o en épocas de sequía.

  
Sin embargo, el cambio climático presenciado durante el siglo XX,
especialmente el aumento de la temperatura, ha llevado a un
desequilibrio creciente entre los glaciares andinos y su actual
entorno climático. Esta situación ha causado un retroceso rápido
de los glaciares en todos los países de la región andina. La
tendencia se ha intensificado desde 1990 como resultado de la
aceleración del aumento de la temperatura, y las predicciones para
el siglo XXI así lo confirman. De esta forma, varios estudios indican
que hacia el fin de este siglo la temperatura en la zona andina
habrá aumentado de manera importante y sufrirá de una
variabilidad interanual mucho mayor. Estos cambios climáticos
afectarán los servicios medioambientales, la biodiversidad y la
actividad socioeconómica de todos los países de la región.

  
Es evidente la necesidad de implementar de forma inmediata
estrategias de adaptación desde una perspectiva multidisciplinaria.
Sin embargo, el conocimiento científico actual no es
suficientemente avanzado para guiar adecuadamente dicha
implementación.

  
En este escenario, en 2012 surgió este proyecto que se enfoca en
establecer una red internacional multidisciplinaria para mejorar la
adaptación a los cambios, particularmente al cambio climático, a
través de una comprensión mejorada de las vulnerabilidades,
oportunidades y potenciales de adaptación. 

  
Los objetivos específicos del Proyecto son: 

  
•    Crear conciencia y mejorar las capacidades para evaluar,
monitorear y comunicar los impactos del cambio climático y las
respuestas en el medio ambiente y en el medio socio-económico a
nivel local, nacional y regional.

 •    Desarrollar estrategias y pautas de políticas que consideren las
vulnerabilidades, oportunidades y potenciales de adaptación, con
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particular referencia al reforzamiento del rol de las comunidades
locales.  

 •    Facilitar y reforzar las actividades de investigación en curso en
la región.

 •    Brindar educación y capacitación a nivel terciario, técnico medio
y comunitario.

En la prensa:

Destacados profesionales se reúnen a debatir sobre el impacto del
retroceso glaciar

Debatirán el Inventario de Glaciares en una reunión de la
UNESCO

Científico explicó cómo se relevaron los glaciares

Analizarán en Mendoza el impacto del retroceso glaciar en los
Andes

En 50 años, se redujo cerca del 30% de los glaciares en Mendoza

La UNESCO analiza en Mendoza el retroceso glaciar
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1. Introducción 

El Materia de Monitoreo, Fiscalización y Protección de los Glaciares y el 
, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación (MAyDS), se realizó los días 19 y 20 de octubre de 2017, en el Salón Auditorio de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM), sito en la Av. Julio A. Roca 782 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

El Taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para la protección de los 
glaciares y el ambiente periglacial, a partir de los resultados parciales del Inventario Nacional de 
Glaciares (ING), el asesoramiento y apoyo a las jurisdicciones locales, y la promoción de la 
investigación.  

Encontrándose la publicación del ING próxima a su culminación, se capacitó a las autoridades 
provinciales competentes respecto del alcance, características y utilización de la información 
disponible. La misma, resulta un insumo fundamental para el ordenamiento ambiental del 
territorio, la evaluación ambiental, el control y la fiscalización de proyectos y actividades. 
Asimismo, se brindaron pautas para promover investigaciones complementarias al ING. 

Fueron convocadas a participar las máximas autoridades ambientales e hídricas de las provincias 
cordilleranas, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Consejo Hídrico Federal 
(COHIFE), organismos sectoriales nacionales y provinciales, e instituciones científico-académicas. 

Durante la jornada de apertura, se brindó una capacitación sobre los estudios del ING, sus 
metodologías, revisión cartográfica parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y procedimiento 
de validación técnica (cf. Resolución SAyDS Nº 1141/15). Seguidamente, se explicaron los estudios 
detallados de cuerpos de hielo seleccionados (Nivel 3 del ING), brindándose herramientas para el 
diseño de planes de monitoreo de glaciares y geoformas periglaciares complementarios. 

El segundo día se abordaron los criterios para la implementación de las herramientas de la política 
y la gestión ambiental que establecen la Ley Nº 26.639 y la Ley General del Ambiente Nº 25.675. 
En particular, las Evaluaciones de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica y la 
Participación ciudadana, entre otras. A continuación, se propició el intercambio de experiencias 
entre las jurisdicciones locales respecto de los principales desafíos en torno a la ejecución de los 
instrumentos previstos en la normativa vigente.  
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2. Inventario Nacional de Glaciares (ING) 

El día 19 de octubre, y con relación a las tareas desarrolladas en el marco del ING, expusieron dos 
especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) 
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Universidad de Cuyo y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, Mag. Laura Zalazar y Dr. Lucas 
Ruiz.  

A continuación, se resumen en líneas generales las principales cuestiones expuestas:  

Los glaciares y geoformas periglaciales ricas en hielo, constituyen componentes cruciales del 
sistema hidrológico de montaña, debido a su capacidad de regular el recurso hídrico. Si bien la 
nieve que se acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de 
agua para los ríos del oeste argent nival, los glaciares 
realizan una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos, ya que aportan volúmenes 
significativos de agua de deshielo a la escorrentía, ayudando a minimizar los impactos de las 
sequías.  

Los glaciares constituyen además elementos emblemáticos del paisaje andino, realzando la belleza 
de los principales atractivos turísticos y generando ingresos significativos para la economía 
nacional. Son también un excelente laboratorio natural para estudios hidrológicos, geológicos y de 
cambio climático. En efecto, el rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones 
montañosas del mundo, es generalmente considerado como uno de los signos más evidentes del 
calentamiento global de la superficie terrestre en las últimas décadas.  

El estudio y comprensión del comportamiento de los glaciares frente al cambio climático es vital 
para comprender los cambios futuros en la hidrología y geomorfología de las cuencas andinas, y 
sus efectos sobre el desarrollo de las comunidades, las economías regionales, la biodiversidad y los 
humedales de altura. 

 de los glaciares y el ambiente periglacial como 
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura, así también 
como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, protección de la 
biodiversidad, fuente de información científica y atractivo turístico; declarando a los glaciares 
como bienes de carácter público. En su tercer artículo, la Ley dispone la creación del ING, en el 
cual se deben individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio nacional 
que actúen como reservas hídricas. Por lo tanto, los estudios que se llevan a cabo tienen como 
objetivo la identificación, caracterización y monitoreo de los glaciares y las geoformas periglaciares 
que actúan como reservas hídricas en la República Argentina, los factores ambientales que regulan 
su comportamiento y la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina. 
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El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial es realizado y de 
responsabilidad del IANIGLA, con la coordinación del MAyDS, en su carácter de autoridad nacional 
de aplicación de la ley (art. 5°). En cumplimiento del artículo 15 de la norma, el IANIGLA elaboró el 

cial: Fundamentos y Cronograma 
de Ejecución  (IANIGLA, 2010), donde se describe la metodología del ING. 

El ING se desarrolla en 3 niveles; cada uno de ellos tiene un objetivo específico y preguntas a 
responder: 

Nivel 1: ¿Cuántos glaciares y geoformas periglaciares hay en la Argentina y qué características 
tienen? Para ello, se debe realizar la identificación, mapeo y caracterización de los glaciares y 
geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en el territorio nacional. 

Nivel 2: ¿Cuál es la evolución de los glaciares y geoformas periglaciares en las últimas décadas? 
Para ello se debe realizar un estudio de fluctuaciones recientes en las últimas décadas y años, de 
cuerpos de hielo seleccionados.  

Nivel 3: ¿Cuál es la relación entre el clima y los glaciares y geoformas periglaciares? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Qué cantidad de agua están aportando a las cuencas de nuestros 
ríos? ¿Qué cambios han experimentado en el pasado y qué podría esperarse en respuesta a los 
distintos escenarios de cambio climático propuestos para el siglo XXI? A tal efecto, se deben 
realizar estudios detallados de cuerpos de hielo seleccionados en las distintas regiones del país. 

 

Nivel 1  

METODOLOGÍA 

El ING se basa en la metodología propuesta por el World Glacier Monitoring Service WGMS) y el 
Global Land Ice Measurements from Space  (GLIMS). Para su realización, se 

determinaron las características básicas de los diferentes cuerpos a reconocer en las imágenes 
satelitales y los procesos que las originan, con el objeto de ser identificados y reconocidos por los 
operadores sin lugar a ambigüedades (IANIGLA, 2010). Los cuerpos de hielo o con hielo a 
inventariar son agrupados en tres grandes grupos: Glaciares (descubiertos y cubiertos); 
Manchones de Nieve perenne y Glaciares de escombros (activos e inactivos). 

Desde el punto de vista de la cartografía tradicional, el concepto de área mínima o umbral de área 
mínima expresa la menor superficie que puede ser representada sobre un mapa a una 
determinada escala. Normalmente corresponde a 4 o 5 mm2 según la escala del mapa impreso. 
Actualmente este límite está relacionado con la resolución espacial de las imágenes satelitales, 
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usadas como base y la extensión espacial del trabajo, que condiciona el nivel de detalle que se 
puede alcanzar para que se pueda cumplir en tiempo y forma. 

El IANIGLA definió para la realización del ING un umbral de área mínima de 0,01 km2. El mismo 
corresponde al objetivo del proyecto, mapear glaciares de diferentes tamaños y características en 
los 564.000 km2 de la cordillera argentina. El umbral seleccionado es el sugerido por programas 
como GLIMS para el monitoreo e inventario de glaciares a través de imágenes satelitales. 
Diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales, en diversas partes 
del mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad cartográfica que varía, en la mayoría de 
los trabajos, entre 0,1 y 0,01 km². A su vez, esta definición responde también a cuestiones 
operativas, tales como la resolución espacial de las imágenes base que se utilizan para realizar el 
ING (LANDSAT, ASTER, SPOT y ALOS). La resolución espacial es el tamaño de la mínima unidad 
discernible en una imagen. En el caso de las imágenes satelitales, el píxel es la unidad más 
pequeña de información geométrica, pero un píxel no define un objeto geográfico; se requieren 
varios píxeles para delimitar un objeto.  

El ING está generando la cartografía completa de los glaciares de Argentina a una escala de 
1:25.000, una de las de mayor detalle que existe en el área cordillerana del país. 

¿Cómo se distingue un glaciar descubierto de un manchón de nieve perenne? 

La principal diferencia entre ambos es el movimiento. Un glaciar evidencia que existe movimiento 
pendiente abajo de la masa de hielo, debido a la acción de la gravedad. Un manchón de nieve 
perenne, por otro lado, no tiene evidencias de movimiento.  

¿Cómo se distingue un glaciar de escombro activo de uno inactivo? 

Los glaciares de escombros activos se caracterizan por tener un talud frontal marcado con una 
pendiente mayor a 35º de inclinación, no presentan vegetación y poseen crestas y surcos bien 
delineados (los cuales son indicadores de movimiento). En la superficie de los glaciares activos se 
observan bloques de gran tamaño, que se disponen en forma caótica muchas veces.  

Los glaciares de escombros inactivos presentan una transición convexa suave entre su superficie y 
la vertiente frontal, la pendiente en su talud frontal es menor a 35º y el material observado en su 
superficie presenta signos de estabilidad. El relieve superficial de un glaciar de escombros inactivo 
todavía está bastante bien conservado pero en algunos casos se empieza a observar la presencia 
de vegetación. 

Organización del ING 

El ING se organiza en 5 grandes regiones (Figura 1), las cuales agrupan cuerpos de hielo con 
características morfológicas y ambientales relativamente similares. Ellas son: 
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Andes Desérticos: Se extiende entre los 21º - 31º S. Incluye todo el Noroeste Argentino y el sector 
norte de la Provincia de San Juan, incorporando la cuenca del Río Jáchal. Se caracteriza por las 
condiciones de aridez que limitan la formación del hielo y la acumulación de nieve a los picos más 
altos. Desde aproximadamente los 24ºS hacia el norte sólo se encuentran glaciares de escombros. 

Andes Centrales: se extiende entre los 31º - 35º S. Se extiende desde la cuenca del río San Juan en 
la provincia del mismo nombre, hasta la cuenca del río Colorado en el norte de la provincia del 
Neuquén. Se caracteriza por la presencia de montañas de gran altura y mayores precipitaciones 
que en los Andes Desérticos. En esta región existe una gran diversidad en cuanto a la tipología de 
glaciares, y es considerada una las regiones con mayor densidad de glaciares de escombros en el 
mundo. 

Andes del Norte de la Patagonia: se extiende entre los 35º - 45º S, desde la cuenca del río 
Neuquén hasta las cuencas de los ríos Simpson, Senguer y Chico en la provincia del Chubut. En 
esta región aumentan las precipitaciones (respecto de las otras dos regiones antes mencionadas) 
pero disminuye la altura de la cordillera. Es por ello que los glaciares descubiertos de mayor 
tamaño se encuentran en los cerros más altos. En esta región hay pocos glaciares de escombros. 

Andes del Sur de la Patagonia: se extiende entre los 45º - 54ºS. Incluye las cuencas del río Deseado 
y los lagos Buenos Aires y Pueyrredón, hasta las cuencas de los ríos Gallegos y Chico en la Provincia 
de Santa Cruz. En esta región la cordillera es de escasa altura. Sin embargo, debido a las 
temperaturas más bajas y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año, se generan 
condiciones propicias para el desarrollo de glaciares de gran tamaño, ejemplo de ello es la cuenca 
del río Santa Cruz.  

Andes de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur: se extiende entre los 54º - 60,5º S. En la Isla de 
Tierra del Fuego la Cordillera de Los Andes adopta una orientación oeste-este. A su vez, las 
precipitaciones disminuyen hacia el este. Por estas condiciones, los glaciares son pequeños y se 
encuentran retraídos a los sectores más altos de las montañas.  
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Figura 1: Regiones para la realización del Inventario Nacional de Glaciares 

 

En el interior de las regiones, los estudios se realizan en 69 subcuencas hídricas o sectores de 
trabajo, dentro de los márgenes de las cuencas definidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación, las cuales son delimitadas utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
Modelos Digitales de Elevación (MDE). No se incluye el Sector Antártico Argentino (cf. art. 16, Ley 
Nº 26.639). 

Para las mismas, se eligen las mejores imágenes satelitales disponibles, según los siguientes 
criterios: 
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- menor cobertura de nieve estacional posible: fechas próximas al fin de la estación de 
ablación y sin nieve (para no confundir nieve estacional con glaciares o manchones de 
nieve perennes); 

- menor cobertura nubosa posible;  
- las que tengan alta resolución espacial particularmente para la identificación de glaciares 

cubiertos y de escombros. 

Para el caso de la delimitación de los glaciares descubiertos y manchones de nieve perenne, se 
utilizan métodos de extracción automática, ya sea realizando una clasificación supervisada por 
objetos o aplicando un índice de nieve (NSDI). Detalles de cómo aplicar el método se pueden 
consultar Manual 
para la realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial
2014). Para aplicar este método, se deben utilizar imágenes multiespectrales (ver Tabla 1).  

Para diferenciar un manchón de nieve perenne de un glaciar, es importante la interpretación 
visual, como también disponer de imágenes de alta resolución espacial, para identificar rasgos de 
movimiento, tales como grietas, ojivas, etc. Por otro lado, para determinar la perennidad de los 
manchones de nieve, es necesario analizar imágenes que estén separadas temporalmente por más 
de dos años. 

En el caso de la delimitación de los glaciares de escombros y glaciares cubiertos, dado que las 
características espectrales de los mismos son muy similares a las del terreno circundante, no es 
posible realizar una extracción automática por métodos convencionales. La mejor metodología, así 
como la más utilizada para su delimitación, es la interpretación visual y la digitalización manual. 
Para ello se deben utilizar imágenes satelitales de alta resolución espacial (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Utilización de imágenes satelitales para delimitar cada tipo de glaciar.
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Para todos y cada uno de los glaciares y crioformas inventariadas se completa una base de datos, 
que consiste en un total de 38 campos, entre ellos el nombre del glaciar (si lo tuviere), la cuenca, 
sub-cuenca y provincia donde se encuentra, el código de identificación, el tipo de cuerpo o 
geoforma, la clasificación morfológica, los parámetros morfométricos (área, largo, altura máxima, 
mínima y media, pendiente y orientación), la fecha e imagen utilizada para su identificación y 
caracterización, etc. Esta base de datos está disponible en los archivos vectoriales (shapefiles) de 
todas las subcuencas del ING, que pueden ser descargados desde la página web: 
www.glaciaresargentinos.gob.ar. 

Una vez finalizado el trabajo de gabinete, se realiza, para cada subcuenca, un trabajo de validación 
a campo, a fin de verificar el mapa realizado en gabinete. Para ello, se visitan determinados 
glaciares ubicados en áreas seleccionadas a partir de criterios como accesibilidad y 
representatividad. 

El trabajo de validación a campo consiste en ir al terreno con el objetivo de: 

• Identificar geoformas inventariadas en gabinete. 
• Verificar la clasificación. 
• Corregir eventuales errores de mapeo. 
• Generar un archivo fotográfico. 

A esos fines, es preciso planificar la logística, apuntando a analizar la mayor cantidad de glaciares 
posibles. Se verifica la existencia de huellas que permitan el acceso a los glaciares, así como la 
disponibilidad de servicios necesarios para el desarrollo de las campañas.  

Luego de los trabajos en gabinete y de validación a campo, los informes son remitidos al IGN y 
posteriormente al MAyDS para su revisión y publicación. 

Para mayor detalle de los lineamientos técnicos del ING, consultar: 

 IANIGLA (2010). ������������������������������������������������������������������������
Cronograma ���������������http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/fundamentos_cronograma_ejecucion.pdf) 

 IANIGLA (2012, 2014). �������������������������������������������������������������������
Ambiente Periglacia����http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-
content/uploads/legales/manual_inventario_v1.3_02-03-14.pdf ) 
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ESTADO DE SITUACIÓN 

A la fecha de realización del taller se encontraban publicadas 42 subcuencas sobre un total de 69 
(Figura 2), terminados los trabajos de gabinete del sector continental del territorio argentino y en 
curso las tareas de validación a campo en las subcuencas pendientes de publicación.1 

 
Figura 2: Estado de publicación del ING al 19 de octubre de 2017 

                                                           
1
 A la fecha de publicación del presente informe se encuentran publicadas las 62 subcuencas que no requieren 

intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Acceso a la información pública 

La información del ING es de acceso libre y gratuito mediante la página 
www.glaciaresargentinos.gob.ar. Los informes se encuentran organizados por región y provincia. 
Para cada subcuenca es posible descargar los informes, mapas y un archivo vectorial comprimido 
(.zip) con todos los datos publicados (Figura 3). 

En el mapa interactivo es posible observar todos los glaciares y geoformas periglaciales 
individualizadas, con información complementaria. También se puede consultar esta información 
mediante un servicio Web Map Services (WMS)2, utilizando un software de escritorio para el 
manejo de información geográfica. 

 
Figura 3: Página www.glaciaresargentinos.gob.ar para acceder a la información del ING. 
 

Nivel 2  

El objetivo del Nivel 2 es conocer los cambios recientes (últimos 50 años) ocurridos en los glaciares 
de las distintas cuencas del país. El trabajo consiste en medir las variaciones temporales de 
longitud y área de los cuerpos de hielo.  

El mismo será implementado una vez relevada la totalidad de los glaciares del país (Nivel 1), ya 
que esta información es necesaria para identificar, en cada una de las cuencas, los glaciares 
representativos que cumplen con los requisitos para este tipo de estudios. 

                                                           
2
 http://www.glaciaresargentinos.gob.ar:8080/geoserver/glaciares/wms? 
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 http://www.glaciaresargentinos.gob.ar:8080/geoserver/glaciares/wms? 
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Nivel 3  

En el taller se brindaron los fundamentos y definiciones técnicas básicas para la realización del 
Nivel 3, en particular la noción de balance de masa y dinámica de los glaciares. 

Los glaciares se forman donde la nieve que cae en el invierno no alcanza a derretirse 
completamente durante el verano. La nieve estacional se densifica gradualmente y se transforma 
en firn (nieve compactada) y, finalmente, cuando los poros entre los granos se cierran, se 
transforma en hielo glaciar. El hielo de estas zonas de acumulación fluye, influido por la gravedad y 
la pendiente, hacia alturas menores donde se derrite (zona de ablación). La zona de acumulación y 
la zona de ablación de un glaciar están separadas por la línea de equilibrio, donde el balance entre 
la ganancia y pérdida de masa es cero (Figura 2). La distribución de los glaciares es controlada, en 
primer lugar, por la temperatura media anual del aire, así como el total anual de precipitación. 
Ambas variables son modificadas por las características del terreno que influye, por ejemplo, en la 
radiación incidente y en los patrones de acumulación. 

 masa superficial, o 
climático es cero en un momento dado. La línea de equilibrio separa las zonas de acumulación y 

equilibrium line altitude, ELA), es la altura 
promedio de la línea de equilibrio (Figura 2). La ELA se calcula con datos de mediciones de balance 
de masa obtenidos con el método glaciológico, ajustando una curva de balance de masa en 
función de la elevación (Cogley, Hock, Rasmussen, and others, 2011). Cuando estas mediciones no 
están disponibles, pueden estimarse desde imágenes satelitales en base a la línea de nieve del 

por su sigla en inglés) es la relación, usualmente expresada en porcentaje, entre el área de 
acumulación y el área total de un glaciar. El AAR puede variar entre 0 y 1, y suele tener una 
relación fuerte con el balance de masa superficial (climático). El AAR para años equilibrados suele 
variar entre 0.5 y 0.6 (Porter, 1975; Bakke & Nesje, 2011). Los glaciares con desprendimiento de 
témpanos suelen tener un AAR mayor, cercano a 0.8 (Aniya and others, 1996), para compensar la 
pérdida de hielo producida por su mayor dinámica. 

La ELA y el AAR son parámetros glaciológicos fundamentales, ya que están directamente 
relacionados con el balance de masa o estado de salud de los glaciares. Esta relación permite 
inferir o estimar el estado de salud en base a observaciones de la ELA/AAR, incluso en sitios o años 
para los que no hay mediciones de balance de masa glaciológico (mediciones de campo). 

Los glaciares, debido al aporte de detritos, ya sea por avalanchas o caída de piedra desde los 
laterales del valle, desde zonas de cascadas de hielo o canaletas de avalanchas, pueden tener una 
cobertura parcial o total de detritos. Esta cobertura funciona como un aislante, y por lo tanto 
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protege al hielo el glaciar del derretimiento. Se da de esta manera, la formación a un glaciar 
cubierto.  

 
Figura 2: zonas de un glaciar. 

 

El ambiente periglacial es un ambiente frío y criogénico pero no glaciario, por arriba del límite 
superior del bosque si éste existe. El límite físico con el ambiente glaciario puede ser difuso, pero 
el límite con el ambiente no periglacial está claramente marcado por los siguientes indicadores 
importantes: 

• Ocurrencia de permafrost en profundidad o suelo congelado permanente, y posible 
presencia de hielo subterráneo entrampado y preservado bajo condiciones naturales 
por largo tiempo, constituyendo así el elemento decisivo del ambiente criogénico. 

• Dominio del proceso de congelamiento, con ciclos de congelamiento y 
descongelamiento que afectan a las rocas y a la parte superior del suelo. 

Si bien para algunos autores del hemisferio norte el permafrost no representa un elemento sine 
qua non del ambiente periglacial, sí lo es para los geocriólogos que trabajan en la Cordillera de los 
Andes. El permafrost es la fracción de suelo que está por debajo de 0°C por más de dos años. Por 
lo tanto, para definir el permafrost hay que medir la temperatura del suelo. En general, el 
permafrost se encuentra en profundidad cubierto por lo que se conoce como la capa activa, que 
sufre ciclos de congelamiento y descongelamiento estacionales. 
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Ya que el permafrost es un estado térmico de una parte del suelo, el mismo depende del balance 
energético de la superficie. Por lo tanto, solo se va desarrollar en las partes más frías (altas) y 
umbrías (exposición sur) (Figura 3). Es por ello que el permafrost de montaña, en general, se 
considera como discontinuo. 

 
Figura 3: Esquema de la distribución de permafrost de montaña. 

 

Si existe permafrost de montaña en una zona con alto contenido de hielo, aporte de detritos y una 
pendiente moderada, el permafrost va a empezar a reptar (deformarse lentamente) y desarrolla lo 
que se denomina glaciar de escombros. Es decir que el permafrost puede estar en todos lados, 
pero la formación de un glaciar de escombros es producto de que exista permafrost rico en hielo. 
Este movimiento se refleja en la expresión morfológica en superficie de crestas y surcos, y talud 
frontal con una fuerte pendiente, que ayudan a identificarlos de manera remota mediante la 
utilización de imágenes satelitales.  

Monitoreo de glaciares 

Para diseñar el monitoreo de un glaciar en particular es fundamental partir del objetivo o pregunta 
que se intentan responder. En particular, el Nivel 3 del ING pretende comprender la relación 
clima-glaciar, la respuesta de los glaciares a los cambios climáticos, cuanta agua aportan los 
glaciares a los ríos cordilleranos y cuanta aportarán en el futuro. Se monitorea un glaciar, conocido 
como glaciar de referencia, para cada una de las regiones en las que está dividida la cordillera. Los 
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glaciares de referencia tienen que cumplir con dos premisas básicas: representativos de los 
glaciares de dicha región y de relativo fácil acceso y transitables. Muchas veces, esta segunda 
premisa es la que define el glaciar a estudiar. 

La reacción de un glaciar a un cambio en el clima involucra una compleja cadena de procesos 
(Meier, 1984). Los cambios en las condiciones atmosféricas (radiación solar, temperatura del aire, 
precipitación, viento, nubosidad, etc.) influyen el balance de masa y energía de la superficie de los 
glaciares. La temperatura del aire tiene un rol predominante ya que está relacionada con el 
balance de energía de onda larga, el intercambio de flujos turbulentos y la relación entre la 
precipitación líquida y sólida. En escalas temporales de años a décadas, los cambios acumulados 
en el balance de masa causan cambios de espesor y de volumen, que modifican el flujo ya sea por 
deformación interna o deslizamiento basal. Esta relación dinámica finalmente lleva a un cambio en 
la extensión del glaciar, el avance o retroceso de la posición de su frente. En resumen, el avance o 
retroceso de la lengua de los glaciares constituye una señal indirecta, retrasada y filtrada, pero 
también amplificada y fácilmente observable, del cambio climático. En cambio, el balance de masa 
superficial es una señal más directa de las condiciones atmosféricas anuales. El balance de masa 
contiene una señal integrada de las distintas variables climáticas, por lo que no puede atribuirse 
directamente su comportamiento a un forzante meteorológico particular. La sensibilidad climática 
de un glaciar no solo depende de la variabilidad climática regional, también de efectos 
topográficos locales y la hipsometría, que pueden determinar que dos glaciares adyacentes tengan 
un comportamiento diferente. 

El balance de masa de un glaciar es el resultado entre la ganancia de masa producida por los 
distintos procesos de acumulación (nevadas, avalanchas y recongelamiento) y la pérdida de masa 
producida por los procesos de ablación como derretimiento, sublimación y desprendimiento de 
témpanos, en un período de tiempo determinado (Figura 4). Usualmente el período de estudio es 
una estación o un año hidrológico. Si la pérdida de masa es mayor a la ganancia (balance de masa 
negativo), el glaciar sufrirá un adelgazamiento y retracción; mientras que si la ganancia es mayor a 
la pérdida (balance de masa positivo), el glaciar aumentará su tamaño y podrá mostrar un avance 
del frente. 
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Figura 4: Componentes de balance de masa glaciar.  
Las flechas que entran al glaciar indican los procesos de acumulación mientras que las 
flechas que salen del glaciar indican los procesos de ablación. Los colores indican la fase 
mediante la cual se gana o se pierde la masa (Cogley et al, 2011). 

 

Los cambios de masa de un glaciar se producen en elementos que tienen distinta densidad: hielo, 
nieve y agua. A los fines de integrar los datos, estas cantidades son convertidas, en función de su 
densidad, a equivalente de agua (w.e. por su sigla en inglés). Estas unidades de masa son 
normalizadas dividiendo por la superficie glaciar obteniendo la unidad m w.e que facilita la 
comparación de cambios de masa entre glaciares de diferentes dimensiones (Cogley, Hock, 
Rasmussen, and others, 2011). 

El balance de masa superficial de un glaciar (�̇) se calcula con el método glaciológico, que consiste 
en realizar mediciones periódicas directas de la ablación mediante la instalación de balizas, y de la 
acumulación mediante la realización de sondeos y calicatas en el terreno. Para ajustar los cálculos 
del balance de masa de un glaciar a lo largo del tiempo, en base al método glaciológico, es 
necesario contar con varias décadas de datos (WGMS, 1989). Hoy en día, gracias al desarrollo de 
ecuaciones que permiten modelar la relación entre los procesos de acumulación y ablación, y las 
variables climáticas, es posible utilizar modelos numéricos que reproduzcan con un alto grado de 
confiabilidad la variación temporal y espacial del balance de masa superficial de un glaciar (Hock, 
2003a; Pellicciotti and others, 2005; Vincent & Six, 2013). 
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Se puede describir el cambio de masa en un glaciar mediante la ecuación de continuidad de masa 
(Ecuación 1), en la cual un cambio de masa en el tiempo (�̇) en cualquier sector se debe a la 
relación entre el balance de masa superficial o climático (���), el balance de masa interno () y el 
basal (�), más la diferencia entre el flujo de masa (q) entrante y saliente de ese sector producto 
del flujo del glaciar (Figura 5).  

 

Ecuación 1    �̇ � �̇��� + �̇��� + �̇ + �̇ + �̇� + �̇� + ��+������  
 

 
Figura 5: Cambio de masa para una columna de 
glaciar, hielo o firn.  

Los diferentes componentes por los que un sector 
(columna vertical) del glaciar puede ganar o perder 
masa. h  es el espesor del glaciar en ese sector 
(Cogley et al, 2011). 
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Para glaciares temperados, como los presentes en gran parte de los Andes de Argentina, los 
términos de balance de masa basal e internos son despreciables en comparación con la 
componente del flujo y el balance de masa superficial. Por lo que la ecuación de continuidad de 
masa queda resumida a la expresión (Ecuación 2): 

 

Ecuación 2    ���� � � �̇ −    
 

En donde un cambio de espesor de la columna de hielo depende del balance de masa superficial 
(�̇� y de la componente del flujo (∇ ). El balance de masa superficial depende de la acumulación 
de nieve producto de la precipitación directa, la nieve re-transportada por el viento y las 
avalanchas; mientras que la ablación superficial depende del derretimiento, el barrido de nieve 
debido al viento y la sublimación. Por otro lado, el componente de flujo describe cómo el glaciar 
transporta la masa generada en la zona de acumulación hacia la zona de ablación, para compensar 
las pérdidas. Por lo tanto, un glaciar en equilibrio con el clima es aquel cuyo flujo de masa 
compensa al balance de masa superficial. Para conocer la relación clima-glaciar y el aporte actual a 
la escorrentía de los ríos, y para estimar la evolución de los glaciares y la disponibilidad de agua en 
respuesta a cambios climáticos en el futuro, es necesario resolver la ecuación de continuidad de 
masa. 

En aquellos glaciares que terminan en cuerpos de agua, además de los procesos de ablación 
superficial, hay que tener en cuenta la ablación frontal. Esta última se compone de varios 
procesos, como el derretimiento, sublimación y derretimiento por el agua y oleaje. Sin embargo el 
proceso que muchas veces es dominante es el desprendimiento de témpanos (calving). Este 
proceso es no lineal y aún no ha podido ser modelado correctamente, por lo cual generalmente se 
utilizan aproximaciones teóricas o empíricas. Una forma relativamente sencilla y muy utilizada (o 
por lo menos recomendada) para calcular la componente de ablación frontal en glaciares en 
calving, es calcular el flujo de calving a partir de la velocidad de calving y la sección (área) en el 
frente del glaciar. 

La ganancia de masa o acumulación en un glaciar, depende principalmente de la precipitación 
sólida sobre la superficie del mismo. Esta puede modelarse a partir de la precipitación en una 
estación cercana, utilizado un gradiente de precipitación con la altura y otro con la distancia a la 
fuente de la humedad y un umbral de temperatura para identificar la fase de la precipitación 
(Oerlemans, 2001). 

Una de las características principales de los glaciares es su capacidad de fluir. La deformación y el 
deslizamiento de los glaciares debido a la fuerza de gravedad transfieren lentamente la nieve y el 
hielo desde la zona de acumulación en las partes más altas, hacia la zona de ablación en la parte 
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inferior del glaciar. Este proceso permite la erosión glaciar y el transporte de sedimentos, 
responsables de las distintas geoformas de la geología glacial: circos y aristas, valles en U, morenas 
y lagos proglaciales y, en algunos casos, líneas de corte en bosques (trimline). Los glaciares se 
mueven por dos procesos principales: la deformación del hielo y el deslizamiento basal (Cuffey & 
Paterson, 2010). La deformación del hielo depende de la pendiente, el espesor y la temperatura. 
La velocidad basal depende de la presión efectiva en la interface entre el glaciar y el lecho, que es 
la relación entre la presión de confinamiento del acuífero y la presión de la columna de hielo, así 
como de las características del lecho. Por lo tanto, para conocer la componente dinámica en la 
ecuación de continuidad de masa, hay que poder medir o modelar tanto la velocidad superficial 
como el espesor de hielo de los glaciares. 

La velocidad superficial es la sumatoria de la velocidad de deformación y la velocidad de 
deslizamiento. La velocidad superficial de los glaciares puede medirse mediante la utilización de 
GPS o la identificación de rasgos característicos y su seguimiento en el tiempo. Una forma precisa 
y casi exhaustiva (en términos de cobertura superficial) es mediante la correlación cruzada de 
imágenes satelitales. Esta técnica emplea imágenes satelitales ópticas o de radar, de dos fechas 
diferentes y rastrea el movimiento de ventanas móviles de cierta cantidad de píxeles de la 
segunda imagen con respecto a la primera (Ruiz and others, 2015; Euillades and others, 2016). En 
forma general, los glaciares que terminan en tierra, el perfil longitudinal típico de velocidades es 
bajo en las nacientes pero luego se acelera rápidamente hasta la ELA, donde normalmente se 
encuentra el mayor espesor y las máximas velocidades. Entre la ELA y el frente del glaciar la 
velocidad disminuye y en el frente es cercana a cero. Por otra parte, los glaciares con 
desprendimiento de témpanos presentan un perfil longitudinal de velocidades particular. En estos 
casos, las velocidades son relativamente bajas en la divisoria de hielo, y se aceleran 
progresivamente hasta mostrar las mayores velocidades en el frente. Los glaciares Upsala, 
Viedma, Perito Moreno, Spegazzini y Ameghino son buenos ejemplos de este fenómeno.  

Para conocer el volumen de agua almacenado en los glaciares es necesario conocer su espesor. A 
diferencia de las áreas, los espesores no pueden observarse a simple vista y tienen que ser 
medidos. Para ello es necesario utilizar: 

 Mediciones directas provenientes de perforaciones hasta la base del glaciar. 
 Observaciones indirectas con técnicas geofísicas, que incluyen mediciones puntuales o 

transectas de GPR (Ground Penetration Radar), o sísmica de refracción. 

Una vez conocidos o estimados estos valores puntuales de espesor, los mismos son luego 
extrapolados e interpolados usando métodos matemáticos para obtener el volumen total del 
glaciar (Oberreuter and others, 2014). Este tipo de interpolación/extrapolación depende 
fuertemente de la distribución y cobertura de los datos y, en general, no respeta la distribución de 
hielo que depende de la dinámica glaciar (Farinotti and others, 2009). Es por ello, que actualmente 
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se están utilizando cada vez más, diferentes modelos numéricos que tienen en cuenta las 
características dinámicas de los glaciares para conocer la distribución espacial de los espesores de 
hielo en glaciares (Farinotti and others, 2016). 

Como vemos, el componente dinámico o el flujo de los glaciares es quizás lo más difícil de 
cuantificar y modelar para resolver la ecuación de continuidad de masa. Existen aproximaciones 
relativamente simples que permiten describir el flujo de los glaciares (Oerlemans, 1997, 2001; 
Leclercq and others, 2012), y también estudios de gran complejidad que requieren una gran 
cantidad de información y poder computacional (Vieli and others, 2001), recursos que no suelen 
estar disponibles. Para estudios a escala de cuenca, es necesario utilizar métodos sencillos y de 
fácil aplicación que permitan cuantificar el cambio en el volumen y la cobertura de los glaciares. 
Esto permite realizar proyecciones futuras de los cambios en la hidrología de las cuencas de 
montaña (Huss and others, 2010). 

En el marco del Nivel 3 del ING se ha propuesto utilizar los tres métodos más comunes para medir 
el balance de masa de los glaciares de referencia.  

Método glaciológico 

El método glaciológico es el que se lleva a cabo con mediciones in situ. Comúnmente conocido 
como el método de balizas y calicatas, permite conocer el balance de masa superficial y 
comprender los procesos por los cuales sucede. Se utiliza una red de balizas para medir la pérdida 
de hielo y nieve, y calicatas o sondeos para conocer el espesor de nieve acumulado y luego 
volcarlos en un mapa. Es el método tradicional utilizado por más de 100 años en los Alpes. 

Método geodésico 

Permite conocer el cambio de volumen del glaciar y, por lo tanto, también el balance de masa 
superficial integrado al balance de masa interno y basal. Se trata de realizar la diferencia entre dos 
relevamientos topográficos del glaciar. Actualmente se utilizan MDE, pero anteriormente se 
utilizaban mapas topográficos. Es relativamente sencillo de aplicar y es la única forma de conocer 
el balance de masa de grandes glaciares. A su vez, permite conocer el cambio de volumen a escala 
de varios años o décadas. Actualmente, es muy utilizado para corregir o calibrar series de balance 
de masa. Sin embargo, no permite conocer los procesos detrás del cambio de masa y hay 
diferentes consideraciones a tener en cuenta que pueden dificultar su aplicación. La escala 
temporal analizada depende de la resolución espacial, la precisión de los MDE utilizados, es 
necesario hacer correcciones estacionales y hacer suposiciones sobre la densidad de los 
materiales. 
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Método hidrológico 

Tal como lo indica su nombre, el método consiste en calcular el balance de masa a partir de los 
flujos de agua que entran y salen del glaciar. Es independiente del balance de masa superficial e 

no y basal. Es un método útil para calcular el 
balance anual, pero no el estacional. Es una muy buena forma de conocer el aporte de los 
glaciares a la escorrentía de los ríos. Para aplicar el método hidrológico, es necesario tener una 
estación de aforo agu
agua). A su vez, es necesario conocer la precipitación y la evapotranspiración en la cuenca 
analizada.  

Para mayor detalle sobre cómo realizar o los términos relacionados con el balance de masa, se 
sugiere como bibliografía: 

- Rivera, A., F. Bown, F. Napoleoni, C. Muñoz y M. Vuille (2016), Balance de masa glaciar. 
Ediciones CECs, Valdivia, Chile. 

- Cogley, J.G., R. Hock, L.A. Rasmussen, A.A. Arendt, A. Bauder, R.J. Braithwaite, P. Jansson, 
G. Kaser, M. Möller, L. Nicholson and M. Zemp, 2011, Glossary of Glacier Mass Balance and 
Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, 
UNESCO-IHP, Paris. 

- Kaser, G., A.G. Fountain and P. Jansson, 2003, A Manual for Monitoring the Mass Balance 
of Mountain Glaciers, Technical Documents in Hydrology, 59, UNESCO, Paris. 107+20p. 
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Conclusiones parciales – Intercambios 

La implementación de la Ley Nº 26.639 ha permitido contar por primera vez con información 
completa, actualizada y desagregada de los glaciares del país. El IANIGLA realizó el Inventario 
Nacional de Glaciares siguiendo los lineamientos internacionales establecidos por el World Glacier 
Monitoring Service, su programa World Glacier Inventory, el Programa Global Land Ice 
Measurements from Space y la International Permafrost Association. Todos los datos están 
disponibles, libre y gratuitamente, para el público en general y pueden ser descargados en la 
página www.glaciaresargentinos.gob.ar. 

El análisis preliminar de resultados permite apreciar variaciones latitudinales y altitudinales en 
cuanto a la superficie, características y distribución de los glaciares a los largo de toda la cordillera 
argentina. Los datos del ING constituyen un primer aporte indispensable para avanzar en el 
conocimiento de los glaciares. El mismo brinda información de base para planificar las actividades 
en zonas de montaña; cuantificar las reservas de agua dulce existentes en la Cordillera de los 
Andes; monitorear las fluctuaciones en el tiempo; determinar el potencial hidrológico de las 
cuencas; comprender la interacción de los glaciares y el ambiente de montaña, entre otras 
potenciales aplicaciones. 

Del intercambio entre los participantes del taller, se destacan las siguientes cuestiones: 

1. Los límites de las subcuencas del ING no coinciden 100% con los límites de las cuencas 
dispuestos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, dado que se utilizaron 
diferentes escalas para su delimitación.  

2. El ING es una herramienta indispensable para la gestión, que fue desarrollada de manera 
muy profesional, por lo que se reconoce el esfuerzo y la calidad del trabajo llevado a cabo 
por el IANIGLA.  

3. Se plantea la necesidad de generar mayor difusión a las capas del ING, como base para 
diferentes plataformas de mapas de las distintas instituciones, como ser Administración de 
Parques Nacionales, SEGEMAR, etc. 

4. En relación al Nivel 3, a la fecha, existen pocos estudios de detalle de glaciares, aún más 
escasos son los que estudian el aporte hídrico que los glaciares de escombros tienen en 
una cuenca hídrica. Es importante avanzar en estudios específicos de glaciares que 
resulten de interés a las provincias.  

5. Para poder realizar cualquier método de medición de balance de masa es imprescindible 
contar con información tal como temperaturas, precipitaciones, radiación solar, etc. Es 
decir, información de una base meteorológica, que tenga series históricas que sean 
representativas del área de interés. Si existieran, se pueden elegir las de las áreas 
representativas; en caso de no existir el dato, la misma se debería instalar para mediciones 
específicas del glaciar de interés.   
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3. Aplicación del ING en la política y gestión ambiental 

El día 20 de octubre expusieron miembros de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos 
Hídricos (DNByRH), la Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos (DGARHyA) 
y la Dirección de Impacto Ambiental y Social (DIAyS), todas ellas del MAyDS, respecto de los 
instrumentos de la política y la gestión ambiental. En particular, se abordaron aspectos relativos a 
la normativa vigente, la Evaluación de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica y la 
Participación Ciudadana.  

Marco jurídico 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

El artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del año 1994, establece que: 
o 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales . 

A los fines del taller, se destacaron especialmente las siguientes cuestiones: 

Ambiente y sustentabilidad: reconoce expresamente el derecho ambiental y la noción de 
sustentabilidad. 

Daño Ambiental: establece que una vez producido el mismo, corresponde su recomposición. La 
Ley Nº 25.675 define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique 
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores 
colectivos . 

Protección ambiental: además del deber genérico de todos los ciudadanos, las autoridades deben 
proveer a la protección ambiental, constituyendo ello una obligación de hacer. 

Presupuestos mínimos: faculta a la Nación a establecer un piso de protección ambiental por el cual 
las provincias deben velar, en ejercicio del dominio originario de los recursos naturales ubicados 
en sus territorios (art. 124 CN), y que pueden complementar para reforzar la protección, pero 
nunca disminuirla. La Ley Nº 25.675 entiende por presupuesto mínimo a toda norma que 
concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por 
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objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, 
debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, 
mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 
sustentable  

LEY N° 25.675,  

La Ley N° 25.675, Ley General del Ambiente (LGA), establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 1º). Es una ley marco, de 
naturaleza mixta y de orden público, que se debe utilizar para la interpretación y aplicación de la 
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los 
principios y disposiciones contenidas en ésta (art. 3º). 

Entre los objetivos de la LGA, se destacaron a los fines del taller los de: 

 Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de 
los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las 
diferentes actividades antrópicas. 

 Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. 
 Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. 
 Asegurar la conservación de la diversidad biológica. 
 Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre 

el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del 
desarrollo. 

 Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

La LGA también define los principios de la política ambiental, según los cuales debe interpretarse y 
aplicarse la normativa ambiental, entre los cuales, a los fines del taller, se destacaron: 

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser 
adecuada a los principios y normas fijadas en la LGA; en caso de que así no fuere, ésta prevalecerá 
sobre toda otra norma que se le oponga.  

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en 
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se 
pueden producir. Cuando se habla de daño ambiental, es porque se incumplieron las medidas de 
protección, que es el principio de prevención. Este principio establece que se deben tomar todos 
los recaudos a nuestro alcance para prevenir un daño. No se puede esperar a que si hubo un 

IF-2018-09843862-APN-DGARHYA#MAD

página 26 de 93



ANEXOS4842 

 
 

 

incidente o daño, que el daño se propague. Por lo que hay que identificar las causas y las fuentes 
de los problemas ambientales.  

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. El 
ING cumpliría con aportar certeza, de identificar glaciares, así como clasificarlos. En este punto es 
importante destacar que la ignorancia no puede ser excusa para dañar.  

Principio de subsidiariedad: el Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la 
administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma 
complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. 

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y 
mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de 
la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. 

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos, serán 
utilizados en forma equitativa y racional; el tratamiento y mitigación de las emergencias 
ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 

A su vez, la LGA establece instrumentos de la política y la gestión ambiental, entre ellos: 

Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT): desarrollará la estructura de funcionamiento global 
del territorio de la Nación teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, 
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional. 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): toda obra u actividad que sea susceptible de degradar el 
ambiente, algunos de sus competentes, o afectar la calidad de vida de la población, deberá evaluar 
una descripción detallada del proyecto a realizar, sus consecuencias sobre el ambiente y las 
acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. 

Participación Ciudadana: en los procedimientos de OAT y EIA, las autoridades deben 
institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias 
para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente. Aunque no son vinculantes, las autoridades convocantes deben fundamentar 
los motivos por los cuales se aparten de sus resultados. 
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LEY N° 26.639, STOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS 
GLACIARES Y DEL AMBI  

La ley protege y destaca la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto por su 
función hídrica como por los servicios ecosistémicos que brindan para el consumo humano, la 
agricultura, las cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la información científica y el turismo (art. 
1º). Concordantemente con la LGA, establece instrumentos que fueron abordados en el taller, 
identificándose las autoridades competentes para su implementación.  

Inventario Nacional de Glaciares 

Conforme fuera ya descripto, el ING es la herramienta creada por la Ley N° 26.639 para 
individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas en 
el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y 
monitoreo (art. 3º). Se realiza conforme a lo dispuesto en la ley, el Decreto Nº 207/11 y la 
Resolución SAyDS Nº 1141/15. 

Es realizado por el IANIGLA, con la coordinación del MAyDS, que interviene en su carácter de 
autoridad nacional de aplicación (arts. 5, 9 y 10). En el procedimiento, intervienen también el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) en materia cartográfica (cf. Ley Nº 22.963), y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del 
límite internacional. 

Los trabajos se organizan en tres niveles de estudio y se llevan a cabo por regiones, focalizándose 
en las 69 subcuencas hídricas que poseen aporte de cuerpos de hielo permanentes. Toda la 
información se encuentra a disposición de cualquier interesado, libre y gratuitamente, en: 
http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/   

Para la publicación de las subcuencas del ING se verifica el cumplimiento de los procedimientos 
para la gestión documental e informativa, y de validación técnica, aprobados por la Resolución 
SAyDS Nº 1141/2015. En particular, la implementación de la metodología establecida en los 

-CONICET, Octubre 2010) 
-CONICET, Enero 2012). 

Como todo proyecto cartográfico requiere para su ejecución, para el ING se ha definido un tamaño 
mínimo para que un elemento o unidad pueda ser incluida en los mapeos (0,01 km2). Esta 
definición responde a cuestiones metodológicas, a fin de concretar la tarea en la extensión y 
tiempos que la normativa vigente dispone. La metodología utilizada fue validada atendiendo los 
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antecedentes disponibles a nivel internacional3 y lo recomendado por las entidades especializadas 
en la materia4. Empero, el umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su 
significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada 
por la autoridad provincial competente, a los fines protectorios de la ley. 

Actividades en los glaciares, el ambiente periglacial y sus zonas de influencia. 

Además del ING, la Ley N° 26.639 prevé un conjunto de herramientas para la protección de los 
glaciares y el ambiente periglacial, que corresponde implementar a las autoridades competentes 
que determinen las jurisdicciones y a la Administración de Parques Nacionales, en el caso de las 
áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351 (art. 8).  

Se han prohibido determinadas actividades en los glaciares y, en algunos casos también, en el 
ambiente periglacial (art. 6). Para la realización de las actividades que no estuvieran prohibidas, 
salvo las que expresamente se exceptúan, la norma obliga a realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica, según corresponda conforme a su escala de 
intervención. En dichos procedimientos, debe llevarse a cabo una instancia de Participación 
Ciudadana, previo a su autorización y ejecución (art. 7). 

Para las actividades prohibidas que se encontraban en ejecución al momento de sancionarse la 
ley, como disposición transitoria, se ha establecido que las mismas, en un plazo máximo de ciento 
ochenta (180) días de promulgada la norma, fueran sometidas a una Auditoría Ambiental en la que 
se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de 
verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial la autoridad provincial 
competente debe disponer medidas para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o 
traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan 
(art. 15). 

Cabe recordar que, oportunamente, le fue requerida a las provincias información tendiente a 
identificar zonas prioritarias para la realización del ING. Asimismo, en las reuniones del Consejo 
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha enfatizado la importancia de coordinar actividades 
entre todas las jurisdicciones para el logro de los objetivos de la ley.  

                                                           
3
 Los diferentes inventarios de glaciares realizados a partir de imágenes satelitales en diversas partes del 

mundo, han establecido un tamaño mínimo de unidad mapeable que varía, en la mayoría de los trabajos 

recientes, entre 0,1 y 0,01 km². Por ejemplo: Alaska 0,025 km² (Kienholz and others, 2015) y 0,02 km² (Le 

Bris and others, 2011), Canadá 0,05 km² (Bolch and others, 2010), Norte Chico de Chile 0,01 km² (Nicholson 

and others, 2009), Francia 0,01 km² (Gardent and others, 2014), Noruega 0,01 km² (Andreassen and others, 

2008), Perú 0,01 km² (Burns and Nolin, 2014), Suiza 0,1 km² (Paul and others, 2001) y el inventario global de 

glaciares RGI 0,01 km² (Pfeffer and others, 2014). 
4
 Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS; Paul y colab., 2010). 
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Los resultados del ING fueron, además, notificados formalmente a las máximas autoridades de las 
jurisdicciones para que utilicen su información en el ejercicio del poder de policía ambiental que 
les compete. Estos datos resultan ineludibles como base de información para el ordenamiento 
ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica y 
demás instrumentos de la política y la gestión ambiental. 

Autoridades Competentes y Autoridad Nacional de Aplicación 

En concordancia con lo establecido en los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional, la ley 
establece como autoridades competentes a aquellas que determinen las jurisdicciones (es decir, 
las provincias). En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, será 
autoridad competente la Administración de Parques Nacionales (art. 8º). 

Corresponde a las autoridades competentes ejercer las facultades de evaluación, autorización, 
control, fiscalización y sanción de las actividades y/o proyectos que se promuevan o realicen en las 
zonas de influencia de los glaciares y el ambiente periglacial. En este sentido, en su artículo 11, la 
��� ��������� ���� ���� ��������� �� �������������� �� �� �������� ��� � �� ��� ���������������� 
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran 
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía 
��� ��� ������������ ��� ��� �� ������ ��� ���������� � ��� ���� �������������� 

������ �������� ���� ������ ��������� ����� ���������� ������ ������� ����������� �� �� 
jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento 
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo 
a la naturaleza de la infracción�. Por lo tanto, las autoridades administrativas locales cuentan con 
facultades para regular, fiscalizar y sancionar las transgresiones al régimen de la Ley de Glaciares.  

Por otro lado, el MAyDS es autoridad nacional de aplicación de la ley, con las funciones que 
establece el artículo 10:  

a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del 
ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en 
el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder 
Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias; 

b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de 
preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional, como en el 
marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;  

c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA);  
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d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial 
existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre 
glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la 
Nación;  

e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y 
protección de glaciares;  

f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;  

g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la 
presente ley;  

h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las 
comunicaciones nacionales, destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.  

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) en el marco de la Ley Nº 26.639 

Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico administrativo al 
que deberán someterse los proyectos de obras y/o actividades (públicos o privados) que no se 
encuentren prohibidos por la Ley Nº 26.639, de manera previa a su ejecución, y para su 
autorización. Dicho procedimiento deberá evaluar la identificación y valoración de los potenciales 
impactos que el proyecto puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo y la 
previsión de la gestión ambiental para abordarlos (prevención, mitigación y/o compensación). Se 
trata de un instrumento de la política y gestión ambiental prevista en la LGA, cuyos alcances y 
requisitos específicos son dispuestos por cada jurisdicción mediante normativa local.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que lleve a cabo el proponente de un proyecto de obra o 
actividad, debe contemplar las directrices que, en su caso, surjan de la EAE aplicable y, además de 
lo estipulado en las leyes especiales de la jurisdicción, se recomiendan los siguientes lineamientos: 

1. Definir la línea de base incluyendo todos los aspectos necesarios a escala de detalle adecuada 
para identificar y evaluar potenciales impactos ambientales; incorporando los datos del ING 
actualizado por el IANIGLA para el área operativa del proyecto y para su área de influencia directa 
e indirecta, la que deberá ser definida justificadamente en función de los potenciales impactos.  

2. Incorporar la evaluación de impactos directos e indirectos del proyecto; el análisis de riesgos y, 
de corresponder, evaluar impactos acumulativos y sinérgicos. En particular considerar los efectos 
del cambio climático, en el marco del desarrollo de modelos predictivos. 
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3. Contemplar, como parte del Plan de Gestión Ambiental, una gestión ambiental adaptativa en 
base a programas de monitoreo específicos acordes al objeto de la Ley Nº 26.639.  Aplicar la 
jerarquía de mitigación considerando en primer lugar la prevención de impactos; luego la 
mitigación, restauración, previendo en última instancia la compensación de potenciales impactos 
negativos significativos que no puedan ser mitigados. 

4. El responsable del proyecto debe presentar a la autoridad competente de la jurisdicción 
informes con una periodicidad mínima de dos años, con revisión y monitoreo actualizados del 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. Este deberá contener los datos actualizados del ING. 

5. En caso que durante la evaluación del EsIA la autoridad competente detecte potenciales 
impactos interjurisdiccionales, debe prever la participación de las demás autoridades 
jurisdiccionales competentes. 

Por Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se entiende a la evaluación sistemática, 
intergubernamental y participativa a aplicar en las fases más tempranas del diseño de políticas, 
planes o programas gubernamentales, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos y 
metas del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental) y de 
asegurar la protección dispuesta en la Ley Nº 26.639 en los procesos de toma de decisión. 

Para la realización de la EAE, además de lo estipulado en las leyes especiales de la jurisdicción, se 
recomiendan los siguientes lineamientos: 

1. Identificar y evaluar las diferentes alternativas o escenarios involucrados en la planificación, así 
como políticas, planes y programas concurrentes, usos actuales y potenciales, y ponderar las 
alternativas analizadas. 

2. Establecer las etapas necesarias para el proceso de EAE, incluido el análisis de contexto y 
enfoque metodológico, mapa de actores, diagnóstico, impactos asociados, medidas de mitigación, 
recomendaciones e indicadores de seguimiento. 

3. Identificar los factores críticos o relevantes para la toma de decisión que serán el foco de la EAE. 

4. El diagnóstico de la EAE, deberá considerar los datos del ING, y toda información que permita 
realizar una línea de base ambiental integral y actualizada. 

5. En la evaluación de los impactos ambientales, contemplar impactos: (i) acumulativos y 
sinérgicos para las distintas alternativas en forma integral; y (ii) que se produzcan como 
consecuencia de las interacciones con planificación concurrente. 

6. Proponer estrategias de prevención de impactos y recomendaciones de gestión ambiental en el 
marco de la jerarquía de mitigación, incluyendo lineamientos de potenciales medidas de 
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compensación, incorporando la prevención de riesgos y respuesta a contingencias para ser 
considerados en los planes de gestión ambiental adaptativa de los proyectos que puedan estar 
comprendidos en la planificación. 

7. Considerar los efectos del Cambio Climático, en el marco del desarrollo de modelos predictivos, 
particularmente en relación a los servicios ambientales que proveen los glaciares y el ambiente 
periglacial a mediano y largo plazo. 

8. Implementar un proceso participativo integral. Este deberá contemplar instancias participativas 
a nivel intergubernamental (incluyendo la participación de la autoridad competente); así como 
instancias participativas que incluyan a representantes del sector académico, expertos específicos, 
otros grupos de interés y población afectada. 

Diferencias entre la EAE y la EIA 

Es importante remarcar que la EAE no sustituye a la EIA, sino que son complementarias. La EAE 
puede determinar los términos de referencia a los que se deberán atener los proyectos que 
requieran EIA y apliquen a los Procesos Participativos. La Tabla 2 resume las principales diferencias 
entre la EIA y la EAE.  

Tabla 2: las principales diferencias entes un Estudio de Impacto Ambiental y una Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
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Etapas de una EAE 

La Figura 8 resume en un gráfico las etapas de una EAE, la cual debe comenzar con un contexto y 
enfoque, y culminar con un informe final con recomendaciones para los decisores. A lo largo de 
todas las etapas se deben garantizar procesos participativos.  

 
Figura 8: etapas de una evaluación ambiental estratégica.  
 

La EAE implica la apertura del proceso de planificación hacia un debate con los actores y entidades 
relacionadas. En la documentación generada, se incluyen explícitamente sus aportes y resultados. 
En la Figura 6, se presenta un esquema de representantes de cada sector y sus rol en la EAE. 

 
Figura 6: representantes de cada actor para la EAE, así como sus funciones.  
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Conclusiones parciales – Intercambios 

Son las provincias las que deben ejercer el poder de policía ambiental, en sus respectivos 
territorios, para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, basándose, como 
presupuesto mínimo, en las definiciones de la Ley N° 26.639. Al ejercer estas competencias, deben 
considerar la información provista por el ING y toda otra relevante para el cumplimiento de los 
objetivos de la ley. 

Como se mencionó previamente, el ING es una de las herramientas existentes para la política y la 
gestión ambiental, que se complementa con los demás instrumentos previstos para lograr la 
efectiva protección de los glaciares y el ambiente periglacial. El ING da a conocer la ubicación de 
las reservas hídricas de agua en estado sólido, así como su clasificación. Es por ello que cumple con 
el objeto de establecer una base territorial mínima que las provincias no pueden desconocer. 

Las provincias tienen además la potestad establecer normas más protectorias, más nunca pueden 
serlo menos que los establecido por la Ley Nº 26.639, por el principio de congruencia. Al realizar el 
ordenamiento ambiental de sus territorios (OAT), las Provincias pueden tomar la totalidad de la 
cuenca hidrológica, o las subcuencas, como unidad de gestión, e incluso considerar una 
microcuenca de los glaciares como unidad de protección, o mediante la delimitación de una zona 
de estudio.  

En el caso de tomar la Subcuenca como área de gestión, puede utilizar aquellas definidas por el 
IANIGLA o por delimitaciones propias. En el caso de la microcuencas, se puede tomar el glaciar y su 
valle aguas abajo, generalmente asociados a una vega. En el caso de establecer una zona de 
estudio específica, la misma puede definirse en su parte alta por la divisoria de aguas y en su parte 
baja por el punto de cierre que debe estar como mínimo en donde aparece el curso de agua 
influenciado por el cuerpo congelado. 

Se pueden también definir zonas buffer  o de amortiguamiento para los cuerpos identificados en 
el ING. En este caso, no hay un consenso general respecto del tamaño del buffer a tomar. También 
es necesario proteger, además del cuerpo inventariado, sus zonas de alimentación (en particular 
para glaciares de escombros). Esta zona de alimentación es importante, no solo delimitarla para 
cuidar el glaciar, sino que en planes de gestión debe ser unos de los principales objetos de 
atención, ya que si se altera podría cortarse la provisión de hielo, nieve y detritos que hace a su 
génesis.  

A la fecha, existen pocos estudios de detalle de glaciares; aún más escasos son los que estudian el 
aporte hídrico que los glaciares de escombro tienen en una cuenca hídrica. Es por ello que al 
realizarse la EIA de un proyecto u obra, es importante realizar estudios complementarios 
necesarios para establecer la línea base de los glaciares o geoformas del ambiente periglacial que 
podrían verse afectados en el área de intervención. 
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4. Conclusiones del Taller 

Para finalizar el taller, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los asistentes, y posteriormente 
culminó con una encuesta, en la que se consultaba cuáles eran las principales dudas o desafíos 
que tenían como autoridades competentes de la Ley Nº 26.639.  

Las provincias que participaron, en líneas generales, sugirieron trabajar en conjunto a través de 
asesoramientos más específicos y locales. En particular, contar con asistencia técnica con relación 
a planes de monitoreo de glaciares, la cual sería un objetivo a cumplir junto con el IANIGLA. 
Además, señalaron la necesidad de generar documentos o guías de buenas prácticas para la 
evaluación de las actividades que se quieran desarrollar en zonas de potencial influencia de 
glaciares y ambiente periglacial.  

Se propuso explorar la viabilidad de desarrollar herramientas de apoyo, como ser términos de 
referencias, metodologías y guías para los EsIA, EIA y EAE. Para la elaboración de estas guías, se 
sugirió una activa participación del MAyDS, COFEMA, IANIGLA, así como todas las provincias 
cordilleranas. 

Asimismo, se propuso realizar asesoramientos en cada provincia (o en regiones), de manera de 
trabajar de forma más directa con las provincias, apoyando por caso, en la medida que las 
provincias así lo requieran.  
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ANEXO I: Programa del Taller 
 

Programa del materia de Monitoreo, Fiscalización y 
 

Día 1: jueves 19 de octubre 

9:00 – Acreditación de participantes 

9:30 – Bienvenida y Apertura – A cargo de Autoridades del MAyDS - Dr. García Espil 
(Director Nacional del Biodiversidad y Recursos Hídricos) y Dr. Osvaldo Fernandez 
(Director de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos) 

10:00 – 12:30: Introducción a Niveles 1 y 2 del Inventario Nacional de Glaciares- A cargo 
MSc. Laura Zalazar (IANIGLA) 

Primer módulo: ¿Cómo se realiza el Inventario Nacional de Glaciares? 
Breve explicación de la metodología utilizada para identificar, mapear y caracterizar los 
glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas. 

Segundo modulo: ¿Cómo son los glaciares de Argentina? 
Tipo y distribución de los glaciares a lo largo del país y en cada una de las regiones 
estudiadas a lo largo de la cordillera de los Andes. 

Refrigerio 

Tercer módulo: ¿Cómo utilizar la información del Inventario Nacional de Glaciares? 
Información del Inventario Nacional de Glaciares disponible en la página web, cómo se 
accede a ella y distintas aplicaciones. 

Cuarto Módulo: Fluctuaciones recientes de los glaciares Argentinos. 
Información existente a lo largo del país sobre las variaciones recientes de los glaciares. 
Metodología propuesta por el IANIGLA para el monitoreo regional de glaciares con 
imágenes satelitales. 

12:30 – 13:00: Resolución SAyDS Nº 1141/15: Procedimiento Administrativo y Técnico 
para la Validación del ING - A cargo MSc. Laila Jover  (MAyDS) 

Trabajos de validación que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realiza 
sobre el ING, así como presentación del estado de publicación del Inventario a la Fecha.  
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Servicio de Lunch 

14:00 – 17:00: Nivel 3 del Inventario Nacional de Glaciares – A cargo del Dr. Lucas Ruiz 
(IANIGLA) 

Quinto Módulo: ¿Cómo se realiza el monitoreo de detalle de los glaciares de Argentina? 
Estrategia de monitoreo de campo y análisis de datos en gabinete, para conocer la 
relación entre los glaciares y el clima, su importancia como reserva, su función como 
regulador de caudales y su posible evolución futura. 

Refrigerio 

Sexto Módulo: Espacio final para preguntas abiertas. 

 

Día 2: viernes 20 de octubre 

10:00 – 11.30: Ley General del Ambiente y Ley de Glaciares– A cargo del Dr. Leandro 
García Silva y Dr. Javier García Espil (MAyDS) 

Primer Módulo: Ley General del Ambiente y Ley de Glaciares: objetivos, obligaciones de 
la autoridad de aplicación, objeto protegido, actividades prohibidas, EsIA y EAE. 
¿Qué funciones debe cumplir la Autoridad Competente en el marco de las Leyes N° 
26.639 y N° 25.675? Diferenciar y delimitar las competencias de la autoridad nacional de 
aplicación y las autoridad competentes de la Ley N° 26.639. 

Refrigerio 

11:30 – 12:30: Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica – 
A cargo de Lic. Andrea Frassetto (en su ausencia, dio Lic. Victoria Rodriguez de Higa). 

Segundo Módulo: Estudio de Impacto Ambiental para proyectos en glaciares/ambiente 
periglacial: estudios mínimos. Evaluación Ambiental Estratégica en el marco de la Ley de 
Glaciares: definición, objetivos, etapas, productos, vinculación con la Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Servicio de Lunch 

14:00 - 17:30: Taller de trabajo con los asistentes - Mesa de Discusión 

Temas a tratar: 
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• Protección: ¿qué áreas son las que se pueden proteger? Como delimitar las áreas a 
proteger. Exposición de diferentes alternativas para tomar en relación a las áreas a 
proteger, en base a la información que el ING otorga.  
• Cuáles son los principales inconvenientes que tienen las jurisdicciones locales en la 
aplicación de la Ley Nº 26.639, así como las legislaciones locales en relación a la 
protección de los glaciares. 
• Exposición de los participantes de los programas de monitoreo de glaciares que las 
provincias tengan vigentes, así como las principales preocupaciones para la aplicación 
de la Ley Nº 26.639 y asesoramientos que requieren del MAyDS.   
• Formulario sobre las labores que las provincias de los asistentes vienen realizando 
en el marco de la Ley de Glaciares, y para conocer qué tipo de fortalecimiento 
institucional se requiere entre las Provincias y la Nación.  
• EIA: ¿Cómo encuadra de previsión de Ley de Glaciares (todas las actividades no 
prohibidas), con la normativa EIA local? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Qué experiencias 
concretas tienen de procedimientos de EIA en zonas glaciares/periglaciares? 
• EAE: Identificación de experiencias en la materia en general. Identificación de 
potenciales planificaciones pasibles de someterse a una EAE. Mapa de actores: qué 
ministerios/autoridades deberán ser parte. ¿Qué otros actores deberían participar? 
Implementación de procesos participativos. 

 

17:30: Cierre del Evento – Palabras del Sr. Secretario de Política Ambiental, Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable (MAyDS), Lic. Diego Moreno.  
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• Protección: ¿qué áreas son las que se pueden proteger? Como delimitar las áreas a 
proteger. Exposición de diferentes alternativas para tomar en relación a las áreas a 
proteger, en base a la información que el ING otorga.  
• Cuáles son los principales inconvenientes que tienen las jurisdicciones locales en la 
aplicación de la Ley Nº 26.639, así como las legislaciones locales en relación a la 
protección de los glaciares. 
• Exposición de los participantes de los programas de monitoreo de glaciares que las 
provincias tengan vigentes, así como las principales preocupaciones para la aplicación 
de la Ley Nº 26.639 y asesoramientos que requieren del MAyDS.   
• Formulario sobre las labores que las provincias de los asistentes vienen realizando 
en el marco de la Ley de Glaciares, y para conocer qué tipo de fortalecimiento 
institucional se requiere entre las Provincias y la Nación.  
• EIA: ¿Cómo encuadra de previsión de Ley de Glaciares (todas las actividades no 
prohibidas), con la normativa EIA local? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Qué experiencias 
concretas tienen de procedimientos de EIA en zonas glaciares/periglaciares? 
• EAE: Identificación de experiencias en la materia en general. Identificación de 
potenciales planificaciones pasibles de someterse a una EAE. Mapa de actores: qué 
ministerios/autoridades deberán ser parte. ¿Qué otros actores deberían participar? 
Implementación de procesos participativos. 

 

17:30: Cierre del Evento – Palabras del Sr. Secretario de Política Ambiental, Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable (MAyDS), Lic. Diego Moreno.  
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ANEXO II: Asistentes al Taller 
 

Nombre y Apellido Institución 

Diego Pablo Ramos Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático de Tierra del Fuego e IAS 

Liliana Torés Departamento de Hidráulica de San Juan (Área de 
Ambiente) 

Carlos Yanzón Departamento de Hidráulica de San Juan (Área de 
Ambiente) 

Federico Schmidt Departamento Provincial de Aguas - Río Negro 
Víctor Hugo Burgos Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS-INA) 
Andrés Silva Busso Instituto Nacional del Agua (INA) 
Andrés Makowiecki Secretaría de Minería de la Nación 
Marcelo Neme Subsecretaría de Ambiente de Neuquén  
Yanina Rubio Subsecretaría de Ambiente de Neuquén 
Luis Fauqué Servicio Geológico Minero Argentino 
Carlos Cuburu Servicio Geológico Minero Argentino 
Silvio Pastore Universidad Nacional de San Juan - FCEyN 
Gabriela Alvarez Parma Universidad Nacional de San Juan - CEFOCCA 
Fernanda Menvielle Administración de Parques Nacionales 

Noelia Sileo Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente - 
Comisión Nacional de Energía Atómica 

Graciela Pien 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 
Contra la Desertificación - Grupo de trabajo de Áreas 
Protegidas – MAyDS Nación 

Jorge Fabricant 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 
Contra la Desertificación - Grupo de trabajo de Áreas 
Protegidas – MAyDS Nación 

Gisela Peralta 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 
Contra la Desertificación - Grupo de trabajo de Áreas 
Protegidas – MAyDS Nación 

Laura Macchia 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 
Contra la Desertificación - Grupo de trabajo de Áreas 
Protegidas – MAyDS Nación 
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ANEXO III: Invitaciones Cursadas 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: ING. ALFREDO MONTALVÁN (SEC DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE TUCUMAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109407-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 

ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:19 -03'00'

Dolores Maria Duverges

Subsecretaria

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 

GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 

o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 

30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:20 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Eugenio Indalecio Breard (D#APNAC),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-22109442-APN-SSPYOAD#MAD
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 

ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:28 -03'00'

Dolores Maria Duverges

Subsecretaria

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 

GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 

o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 

30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:30 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Sra. Presidenta María Inés ZIGARAN (Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109489-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 

ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:42 -03'00'

Dolores Maria Duverges

Subsecretaria

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 

GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 

o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 

30715117564

Date: 2017.09.27 16:09:42 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Ing. Rodolfo Iturraspe (Universidad Nacional de Tierra del Fuego),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108393-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 

ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2017.09.27 16:05:50 -03'00'

Dolores Maria Duverges

Subsecretaria

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 

GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 

o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4867

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Dra. Ana Lía AHUMADA (Fundación Miguel Lillo - Tucumán),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108430-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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ANEXOS4868 

Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4869

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Dr. Juan Pablo MILANA (Centro Científico Tecnológico CONICET - San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108466-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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ANEXOS4870 

Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4871

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Dr. Jorge STERLING (Centro de Investigaciones de Estudios de la Tierra),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108507-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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ANEXOS4872 

Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4873

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Pablo Jose Bereciartua (SSRH#MI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-22108541-APN-SSPYOAD#MAD
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ANEXOS4874 

Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4875

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Sr. Presidente Ing. Mario Rubén Rujana (Consejo Hídrico Federal - COHIFE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108594-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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ANEXOS4876 

Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4877

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Dr. Jorge Oscar RABASSA (Centro Austral de Investigaciones),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-22108674-APN-SSPYOAD#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4879

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Mg. Silvio Pastore (Universidad Nacional de San Juan),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Julio Argentino Rios Gomez (SEGEMAR#MEM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Daniel Meilan (SECM#MEM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Sin otro particular saluda atte.
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: Julio Cesar De Lio (GA#INA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: CPN. ARMANDO ZAVALETA (SEC. DE ESTADO DEL AMB. Y DES. SUS. Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22108938-APN-SSPYOAD#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: CPN. ARMANDO ZAVALETA (SEC. DE ESTADO DEL AMB. Y DES. SUS. Catamarca),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: LIC. AGULLEIRO, IGNACIO (MIN DE AMB Y DEL CONTROL DEL DES. SUS. CHUBUT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: María Inés Zigarán (Ministerio de Ambiente de Jujuy),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.
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Sin otro particular saluda atte.
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2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: DR. AZULAY, SANTIAGO (SECRETARIA DE AMBIENTE LA RIOJA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109069-APN-SSPYOAD#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4895

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: LIC. HUMBERTO DANIEL MINGORANCE (SEC. DE AMB Y ORD TERRITORIAL MENDOZA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109099-APN-SSPYOAD#MAD

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ANEXOS4896 

Sin otro particular saluda atte.
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Dolores Maria Duverges

Subsecretaria
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4897

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: SR. JORGE ANTONIO LARA (SUBSECRETARIA DE AMBIENTE NEUQUEN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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ANEXOS4898 

Sin otro particular saluda atte.
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Dolores Maria Duverges

Subsecretaria
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4899

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: ING. DINA LINA MIGANI (SEC DE AMB Y DES SUST RIO NEGRO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ANEXOS4900 

Sin otro particular saluda atte.
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Subsecretaria
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4901

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: CDR. RAÚL JAVIER MONTERO SADIR (MIN DE AMB Y PROD SUST SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

NO-2017-22109234-APN-SSPYOAD#MAD

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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Sin otro particular saluda atte.
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Dolores Maria Duverges

Subsecretaria
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4903

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: LIC. RAÚL TELLO (SEC DE AMB Y DES SUST SAN JUAN),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

NO-2017-22109273-APN-SSPYOAD#MAD
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Sin otro particular saluda atte.
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Dolores Maria Duverges

Subsecretaria
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RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL      4905

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: ING. BERTINAT, MARIANO (SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SANTA CRUZ),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: SR. MAURO PÉREZ TOSCANI (SEC DE AMB, DES SOST Y CAM CLIM TIERRA DEL FUEGO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

NO-2017-22109371-APN-SSPYOAD#MAD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Taller de capacitación en materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el

amb

iente periglacial

A: SR. MAURO PÉREZ TOSCANI (SEC DE AMB, DES SOST Y CAM CLIM TIERRA DEL FUEGO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de extender la presente invitación a participar del taller de capacitación en

materia de monitoreo, fiscalización y protección de los glaciares y el ambiente periglacial en el marco de la Ley Nº

26.639, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de

la Nación, Salón Auditorio del Edificio SOMISA, sito en la Av. Julio A. Roca Nº 782, Primer Subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El taller está dirigido a autoridades y técnicos con competencia en materia ambiental, hídrica y/o evaluación de impacto

ambiental de las diversas jurisdicciones. Participarán también referentes del ámbito académico científico especializados

en el estudio de los glaciares y el ambiente periglacial. El primer día contará con el aporte del Instituto Argentino de

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) respecto del Inventario Nacional de Glaciares, sus

metodologías, alcances, resultados y potenciales estudios complementarios. En el segundo día se abordará la utilidad del

Inventario Nacional de Glaciares como insumo para las políticas públicas ambientales, en particular respecto de los

instrumentos previstos en la legislación vigente: evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica,

auditorías ambientales y ordenamiento ambiental del territorio, entre otros.

A efectos de confirmar su asistencia al taller, se solicita tenga a bien contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de

Recursos Hídricos (+54 011 43487292; mjover@ambiente.gob.ar). Podrá designar también un referente técnico, indicando

en todos los casos nombre completo, D.N.I. y, en su caso, cargo que actualmente desempeña.

Agradeciendo su atención y esperando contar con su participación.

Miércoles 27 de Septiembre de 2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Memoria “Taller de Capacitación en materia de Monitoreo, Fiscalización y Protección de los
Glaciares
y el Ambiente Periglacial”
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ANEXOS4910 

1ra reunión de Comisión de Glaciares COFEMA

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/noticias/inventario-nacional-de-glaciares-terminamos-con-el-pasivo-ambiental

Presentación del ING en Casa Rosada

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/noticias/inventario-de-glaciares-ambiente-reune-las-provincias-para-fortalecer-la-implementacion-de
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Reunión COFEMA

La Semana de las Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-presento-el-inventario-nacional-de-glaciares-estudiantes-secundarios-y

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nacion-y-provincias-refuerzan-el-trabajo-federal-por-el-cuidado-del-ambiente



Presentación del Sr. Ministro Rabino Sergio Bergman en la Reunión 
del Gabinete Nacional de Cambio Climático en agosto de 2018. 



Inventario Nacional 
de Glaciares



INVENTARIO NACIONAL 
DE GLACIARES

Ley Nº 26.639

12 provincias

16.968 glaciares y geoformas periglaciares identificadas.

560.000 km2     relevados en toda la Cordillera de los 
Andes y las Islas del Atlántico Sur.

8.484 km2    de superficie englazada

• Informes al Congreso de la Nación, 

CSJN, Auditoría General de la 

Nación y ONGs.

• Documental “Glaciares: agua del 

futuro”.

• Educación ambiental.

INFORMACIÓN PÚBLICA:

• Portal del Inventario Nacional de Glaciares

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.



INVENTARIO NACIONAL 
DE GLACIARES

COORDINACIÓN INTERJURIDICCIONAL:

• Notificación a los Gobernadores provinciales.
• Comisión de Glaciares en el Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA).

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

CAMBIO CLIMÁTICO:
• Mitigación para escenarios de preservación.
• Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC,
• Estrategias de Adaptación.
• Reducción de riesgos de desastres (mapas).

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:

• Taller de capacitación a las provincias en monitoreo, 
fiscalización y protección.

• Reunión Regional UNESCO: “Impacto del retroceso 
glaciar en los Andes”.

Actividades prohibidas
• Liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos 

contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier 

naturaleza o volumen (glaciares y ambiente periglacial).

• Construcción de obras de arquitectura o infraestructura (glaciares, 

excepto para la investigación científica y las prevenciones de riesgos).

• Exploración y explotación minera e hidrocarburífera (glaciares y 

ambiente periglacial). 

• Industrial (glaciares).



PEDIDOS DE INFORMES

INVENTARIO NACIONAL 
DE GLACIARES

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

• MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA: INTA, INIDEP, INV y Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación.

• MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: INTI, SEGEMAR, Secretaría de Minería y Secretaría de Industria 
y Servicios.

• MINISTERIO DE DEFENSA: IGN, SMN.

• MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: APN.

• MINISTERIO DE TURISMO: Secretaría de Turismo.

• MINISTERIO DE ENERGÍA: Secretaría de Planeamiento Energético.

• MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA: INA, Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica y Secretaría de Obras Públicas. 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE: Secretaría de Obras de Transporte y DNV.
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Tecnópolis

Enlace: http://tecnopolis.gob.ar/agenda/ver/glaciares--guardianes-del-agua



ANEXOS4918 
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