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CONTENIDO DEL INFORME FINAL 

Este Informe Final es el resultado del trabajo del equipo de profesionales y 

alumnos avanzados del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, para dar cumplimiento al Convenio 

Marco suscripto con el Gobierno de la Provincia de San Juan, a efectos que esta 

cumpla con lo ordenado en la Ley Provincial Nº 8144.  

El objeto de este convenio es llevar adelante el Inventario de Glaciares de la 

Provincia de San Juan en la cuenca del río Jáchal.  

Las tareas a realizar según el Convenio firmado para ejecutar el Inventario de 

Glaciares, se dividieron en tres niveles, que son: 

Nivel 1 identificación, mapeo y caracterización de los glaciares y geoformas 

periglaciales que actúan como reservas hídricas. Se pretende alcanzar un 

conocimiento de cuantos glaciares y crioformas hay en la cuenca del río Jáchal en la 

provincia de San Juan, donde se encuentran ubicados, qué superficie ocupan 

actualmente, y algunos datos básicos y adicionales. 

Nivel 2 conocimiento de la dinámica de los glaciares y crioformas en el tiempo, 

en años y décadas recientes. Se realiza un análisis de fluctuaciones de glaciares que 

incluya cuerpos representativos de cada cuenca de relevancia a lo largo de la 

cordillera. 

Nivel 3 estudio detallado de cuerpos de hielo seleccionados: se pretende 

alcanzar un conocimiento  de los parámetros físicos que rigen el comportamiento de 

los glaciares y el aporte a la escorrentía de los ríos y cómo se comportarían los 

glaciares frente a condiciones meteorológicas futuras. 

Este inventario podrá ser un insumo, si así lo dispone la Provincia, para el 

Inventario Nacional (Ley Nacional Nº 26.639) y los inventarios globales de todo el 

mundo, que llevan adelante Organismos Internacionales (GLIMS - WGLS). 

 

Este Informe Final está organizado en 4 cuerpos. El primer cuerpo incluye la 

Introducción General, los estudios de Nivel 1 y de Nivel 2. El segundo cuerpo incluye 

los estudios de Nivel 3. El tercer cuerpo es el Anexo – Mapas y  contiene los mapas 

correspondientes a los estudios de Nivel 1 y Nivel 2,  y el cuarto cuerpo es el Anexo - 

Informes de Campaña y Anexo 1, que resume los estudios recopilados en la cuenca. 

Además se adjunta un CD con una serie de carpetas que contiene:  el Informe 

Final en archivo pdf, los mapas en archivos pdf, el SIG en sistema de coordenadas 

Posgar y UTM, una carpeta con la base de datos bibliográfica actualizada y una última 

carpeta con los software libres para visualizar el SIG. 
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INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JACHAL 

INTRODUCCION GENERAL 

 

1 INTRODUCCION 

La cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan se ubica en la zona de los 

Andes Desérticos. El principal afluente de este río es el río Blanco, en cuya cuenca se 

encuentran las geoformas glaciares y periglaciales que corresponden al río Jáchal, no 

existiendo estas geoformas en el resto de la cuenca. 

Los glaciares existentes en el territorio de la Provincia constituyen Bienes del 

Dominio Público del Estado Provincial, como dueño originario de los recursos naturales que 

se encuentran en su territorio. La provincia ha asumido la responsabilidad de protegerlos a 

fin de preservar sus funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos y 

proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. Para ello se ha sancionado 

con fecha 14/07/2010 la LEY PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE GLACIARES (Ley P. Nº 

8144), que dispone la protección dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y 

cubiertos, y dentro del ambiente periglaciar, a los glaciares de escombro activos y la 

creación del Inventario Provincial de Glaciares. 

El Gobierno de San Juan, a efectos de dar cumplimiento a la Ley Provincial N 8144, 

y a través del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, solicitó a 

distintos centros de investigación, que estaban trabajando en temas de identificación de 

glaciares, una propuesta técnica económica para realizar el Inventario Provincial. Este 

inventario también podrá ser un insumo, si así lo dispone la Provincia, para el Inventario 

Nacional (Ley Nacional Nº 26.639) y los inventarios globales de todo el mundo, que llevan 

adelante Organismos Internacionales (GLIMS - WGLS). 

Se dividió a la provincia en 2 zonas; la cuenca del río San Juan y la cuenca del río 

Jáchal, de forma de cubrir todo el área que posee glaciares y formas periglaciales.  

Se encargó la realización del Inventario de la cuenca del río San Juan al Instituto de 

Geología (INGEO) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de San Juan, y la realización del Inventario de la cuenca del río Jáchal al Instituto 

de Investigaciones Hidráulicas (IDIH) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Juan. 

La propuesta metodológica del IDIH para la realización del Inventario de Glaciares de 

la cuenca del río Jáchal se ajusta a los lineamientos realizados por el organismo encargado 

de la coordinación del Inventario Nacional, que es el Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) y a las metodologías de las bases 

de datos de inventarios de glaciares a nivel mundial como WGS y GLIMS.  

Las tareas a realizar según el Convenio firmado para ejecutar el Inventario de 

Glaciares, se dividió en tres niveles, que son: 

Nivel 1 identificación, mapeo y caracterización de los glaciares y geoformas 

periglaciales que actúan como reservas hídricas. Se pretende alcanzar un conocimiento de 

cuantos glaciares y crioformas hay en la cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan, 



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                      Introducción General - 5 

donde se encuentran ubicados, qué superficie ocupan actualmente, y algunos datos básicos 

y adicionales. 

Nivel 2 conocimiento de la dinámica de los glaciares y crioformas en el tiempo, en 

años y décadas recientes. Se realizará un análisis de fluctuaciones de glaciares que incluya 

cuerpos representativos de cada cuenca de relevancia a lo largo de la cordillera. 

Nivel 3 estudio detallado de cuerpos de hielo seleccionados: se pretende alcanzar un 

conocimiento  de los parámetros físicos que rigen el comportamiento de los glaciares, 

volumen de agua que contienen, topografía bajo ellos, el aporte a la escorrentía de los ríos y 

cómo se comportarían los glaciares frente a condiciones meteorológicas futuras. 

Este Informe Final refleja el trabajo realizado por los profesionales del IDIH en la 

realización de los tres niveles planteados para la realización del Inventario de Glaciares de 

la Cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan. 

 

2 ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio corresponde a la cuenca del río Jáchal en la jurisdicción de la 

provincia de San Juan, Argentina desde el punto tripartito del Departamento Calingasta con 

el Departamento de Iglesias y el límite con la República de Chile – desde Portezuelo del 

Norte hasta Portezuelo de Olivares, entre las coordenadas 28º 20’ y 30º 55’ latitud sur y 

entre 68º 50’ y 70º 02’ longitud oeste, como se observa en la Figura 1. En coordenadas 

Posgar 94 la zona de estudio se ubica en coordenadas X: entre 2.400.800 y 2.516.410; y 

coordenadas Y: entre 6.579.520 y 6.858.084. 

 

Figura 1: Cuenca río Jáchal – Zona de estudio  
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El afluente principal del río Jáchal es el río Blanco. Este río nace en la provincia de 

Catamarca, y fluye con dirección norte sur atravesando la provincia de La Rioja e 

ingresando a la provincia de San Juan donde recibe el aporte del río de La Palca que es su 

principal afluente.  

Aguas abajo de la junta del río de la Palca con el río Blanco, el mismo continúa 

siempre hacia el sur receptando los caudales de varios arroyos, como por ejemplo 

Colangüil; Iglesia y Agua Negra que bajan desde el oeste. Ingresa al cañón de Cuesta del 

Viento, donde se ubica el dique del mismo nombre. Aguas abajo de la presa,  al ingresa al 

departamento Jáchal toma el nombre de río Jáchal y este puntos  ha sido considerado como 

punto final del área de drenaje de la  zona de estudio a los fines de este trabajo, ya que las 

cuencas de aporte al río aguas abajo de este punto no poseen glaciares. 

El Mapa Nº1 muestra la ubicación de la cuenca del río Jáchal en el contexto de la 

República Argentina y de la provincia de San Juan. Se indica además los ríos principales de 

la provincia como son el río San Juan y el río Jáchal, y la delimitación de la cuenca del río 

Jáchal con el límite político provincial del IGN, donde se observa que parte de la misma se 

extiende a las provincias de La Rioja y Catamarca. También se muestra la zona de estudio 

que abarca la porción de la cuenca del río Blanco en la provincia de San Juan. 

El Mapa Nº 2 muestra la ubicación de la zona de estudio en la cuenca del río Jáchal, 

la red hidrográfica con sus afluentes principales y de menor orden de la zona de estudio, y la 

delimitación de las tres subcuencas principales: la porción de cuenca del río Blanco Norte en 

la zona de estudio al norte, la cuenca del río de la Palca al oeste y la cuenca del río Blanco 

Sur al sur. 

 

3 OBJETIVO DEL TRABAJO  

El objetivo principal del Inventario de Glaciares en la cuenca del río Jáchal en la 

provincia de San Juan es la identificación, caracterización y monitoreo de todos los glaciares 

y crioformas que actúan como reservas hídricas estratégicas en esta cuenca, establecer los 

factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la significancia 

hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.  

Los objetivos específicos son: 

 Implementar metodologías apropiadas para un mapeo y monitoreo eficiente y 

detallado de los cuerpos de hielo en la cuenca del río Jáchal de la provincia de San Juan. 

 Capacitar recursos humanos para abordar la implementación y ejecución del 

Inventario Provincial de Glaciares y asegurar su continuidad en el tiempo. 

 Definir el tipo y nivel de detalle necesario para que la información glaciológica 

y geocriológica obtenida permita un manejo adecuado de las reservas estratégicas de 

recursos hídricos en la provincia. 

 Sentar las bases que permitan continuar con el monitoreo, análisis e 

integración de la información referente a los glaciares y crioformas en la provincia de 

manera que las instituciones provinciales puedan definir estrategias y políticas adecuadas 

de protección, control y monitoreo de sus reservas de agua en estado sólido y que las 
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instituciones universitarias puedan usar esta información como herramienta para la 

investigación científica. 

 

4 RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y BASE DE DATOS 

4.1 ANTECEDENTES 

Existen en la Provincia escasos intentos para cuantificar (relevamiento o inventario), 

la abundancia de cuerpos de hielo en nuestra Cordillera. 

Como primeros antecedentes se cuenta con los estudios realizados por Aguado 

entre fines de la década de 1970 y comienzos de los 80 que relevo glaciares en áreas de la 

Cordillera Central. El área englazada en la cuenca superior del río San Juan alcanzaba en 

1963 una superficie total de 556,02 km2 distribuida de la siguiente forma: el río Castaño 

tenía 93,24 km2, el río Blanco 286,90 km2 y el río de los Patos 175,88 km2 de glaciares 

(Aguado, no publicado – Fuente IANIGLA). 

Otro estudio similar es el Inventario de Cuerpos de Hielo, aplicando técnicas de 

fotointerpretación, realizado en el sector norte de la Cordillera de Mendoza, y sector sur de 

la Cordillera de San Juan (Bottero, 2002). 

Posteriormente, y debido principalmente a la aparición en cordillera de proyectos 

mineros, se tienen numerosos trabajos de mapeo y estudio de las crioformas en las áreas 

de localización de distintas faenas mineras de exploración, explotación y otras acciones 

ingenieriles relacionadas a las mismas (ej. caminos, conducciones, etc.). Se pueden 

nombrar entre estos, los trabajos en base a fotografías aéreas e imágenes satelitales 

IKONOS de alta resolución, Espizua y colaboradores (2006) realizaron un inventario del 

ambiente glacial y periglacial en las cuencas del Arroyo Turbio, Canito y Potrerillos, 

afluentes del río de las Taguas en la Provincia de San Juan. También trabajos en la zona del 

Paso de Agua Negra en los Andes semiáridos de Argentina (Karl-Heinz Scholl) y otros en la 

misma zona de Croce y Milana (2002).  

El estudio de identificación y conocimiento de las formas glaciarias y periglaciales en 

el área del Proyecto Minero Del Carmen, en la Cordillera Frontal del norte de San Juan 

(Perucca; Esper Angillieri; Martos) es otro ejemplo de este tipo de trabajos. Forman parte 

también de este tipo de antecedentes los estudios científicos que forman parte de los 

Informes de Impacto Ambiental y sus respectivas actualizaciones, que presentan las 

empresas a la autoridad de aplicación de la Ley de Impacto Ambiental Minera. 

Finalmente y como un antecedente cierto en cuanto a relevamiento de las crioformas 

en los Andes de nuestra provincia y un aporte significativo del Gobierno Provincial a la 

aplicación de la Ley Provincial Nº 8144, se tiene el “Relevamiento Inicial de los Glaciares 

de San Juan”, en el marco del Convenio realizado entre el Gobierno de la Provincia de San 

Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 

San Juan, teniendo como Unidad Ejecutora al Gabinete de Estratigrafía y Geotectónica del 

Instituto de Geología “Dr. Emiliano Pedro Aparicio”.  

El proyecto fue desarrollado bajo la responsabilidad institucional del Director del 

INGEO, Dr. Silvio Peralta, y la Dirección Científico-Técnica del Dr. Juan Pablo Milana, 
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ambos Investigadores de la UNSJ y del CONICET. El mismo tuvo como objetivo el 

Relevamiento Inicial de los Glaciares Descubiertos de la Cordillera de San Juan. 

El resultado del trabajo sugiere que San Juan posee una superficie mínima de 

350.000 Has de hielo descubierto, correspondiente a 2553 cuerpos de glaciares 

descubiertos relevados. Para  el área de estudio de nuestro trabajo se relevaron un total de 

937 glaciares descubiertos que están distribuidos de la siguiente forma: 381 cuerpos en la 

Cuenca de Agua Negra; 133 en la cuenca de Colangüil; 291 en la cuenca de la Palca y 132 

en el Río Blanco Norte. 

Como se mencionó anteriormente, aun cuando este trabajo de inventario constituye 

un valioso material de base, no permite la ubicación de los glaciares, por no utilizar un 

sistema de codificación correcto y principalmente no utilizo la metodología de mapeo 

definida por IANIGLA como la adecuada para poder sumar los resultados al Inventario 

Nacional y los inventarios globales (todo el mundo).  

A continuación se presenta una tabla donde se resumen los trabajos de inventario de 

glaciares y crioformas disponibles para la provincia de san Juan, según un relevamiento 

realizado por IANIGLA. 

Región Area Glaciares / Amb. 

periglacial 

Referencia 

Andes Desérticos Cerro El Potro Periglacial Peruca y Esper 

Angeleri 2009 

Andes Desérticos Valle Los Amarillos, 

Turbio, Canito y 

Potrerillos 

Glaciares / 

periglacial 

Espizua et al. 2006; 

Pitte et al. 2010 

Andes Desérticos Cordillera Frontal Periglacial Esper Angeleri 

2009 

Andes Centrales Río Castaño Glaciares Aguado, 1984 

Andes Centrales Río de los Patos Glaciares Aguado, 1983 

Andes Centrales Río Blanco, Ansilta 

y Calingasta 

Glaciares Bottero 2002 

Andes Centrales Provincia de San 

Juan 

Glaciares / 

periglacial 

Milana et al. 2010 

Tabla 1: Trabajos de inventario de glaciares y geoformas periglaciales en San Juan – Fuente 
IANIGLA “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y 

Cronograma de Ejecución” 
 

 

4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - BASE DE DATOS 

Existe como ya se ha expresado en el tratamiento de este tema, no solo un vasto 

universo de información para esta importante área de identificación y conocimiento de los 

glaciares y el ambiente periglacial, sino que además son muchos y variados los 

componentes que estos estudios abarcan, razón por la cual el equipo investigador ha 

empleado al efecto del relevamiento, compilación y tratamiento de la información 
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bibliográfica, sistemas de recuperación de información operativa sobre la base de una 

herramienta de Microsoft Office – Access. 

Se han ingresado en la base de datos la legislación, los estudios y trabajos 

relacionados con el tema, presentados en los Publicaciones Especializadas, Revistas 

Científicas, Congresos, Talleres y otros. A esta base se puede acceder por Tema (sector de 

actividad), Autor y/o Institución, Titulo. Cada trabajo contenido en la base de datos está 

acompañado por un resumen del mismo, y una vinculación al documento completo (en caso 

que se encuentre en formato digital), de manera que cada vez que se ingrese a la base en 

busca de información, se tendrá en pantalla rápidamente una vista de la naturaleza de cada 

trabajo y sus alcances, consignándose un código de localización bibliográfica. 

Se han utilizado fuentes bibliográficas de diferentes tipos, a saber: trabajos 

científicos, informes técnicos, fuentes confiables de información de Internet, estadísticas u 

otros tipos de publicaciones (ej. Metodologías) de Organismos Nacionales e Internacionales, 

legislación provincial y nacional, etc.. 

Inicialmente podemos encontrar la Ley Provincial de Protección de Glaciares Nº 

8144, la Ley Nacional Nº 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación 

de los Glaciares y del Ambiente y su Reglamento Decreto 207/2011, que dan el marco legal 

a los estudios que se informan en el presente documento. 

Como antecedentes se han recopilado los estudios realizados por las empresas que 

llevan adelante los proyectos mineros (tanto de exploración como de explotación), en la 

zona de estudio, y que fueron y son presentados, como parte de los Informes de Impacto 

Ambiental y sus respectivas actualizaciones, al Ministerio de Minería de la Provincia de San 

Juan, organismo de control de la actividad minera y su relación con el ambiente.  

A los efectos de trabajar con una metodología apropiada y validada en experiencias 

nacionales e internacionales, para la identificación, caracterización y monitoreo de todos los 

glaciares y crioformas que son protegidos por la Ley Provincial Nº 8144, se tiene como 

antecedente y forma parte de la base de datos, el “Manual para la realización del 

Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, IANIGLA-CONICET, Enero 

2012”. Este Manual fue el documento base del Primer Taller del Inventario Nacional de 

Glaciares y Ambiente Periglacial 14 al 18 de Mayo de 2012, IANIGLA-CONICET. En el taller 

se entregó como material didáctico las presentaciones de los especialistas que coordinaron 

el taller y publicaciones internacionales sobre los temas: Balance de Masa, Altura de la 

Línea de Equilibrio, Glaciares de Escombros y Permafrost, Inventario de Glaciares, 

Sensores remotos, que también han sido cargados a la base bibliográfica.  

Relacionada también con la temática de Inventario de Glaciares, se ha recopilado 

una serie de documentos del World Glacier Monitoring Service (WGMS) y del Global Land 

Ice Measurements From Space (GLIMS). Ambos organismos llevan adelante proyectos de 

inventarios globales (de todos los glaciares del mundo). El primero depende en gran medida 

del análisis de fotografías aéreas y mapas, mientras que GLIMS se basa en imágenes 

satelitales y modelos digitales de elevación para estimar el área y otros parámetros 

importantes para caracterizar y poder hacer un seguimiento de los glaciares a través del 

tiempo. 

http://www.geo.unizh.ch/wgms/
http://www.glims.org/
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Se han recopilado también artículos de diversas Revistas Internacionales y Journals 

como: “Revista de Geografía Norte Grande”, “International Glaciological Society”, “Institute 

for Cartography, Technische Universitat Dresden”, “Natural Hazards and Earth System 

Sciences”, “Geophysical Research Letters” y “Japanese Society of Snow and Ice”. 

Se ha adquirido además del IGN (Instituto Geográfico Nacional) las capas de 

información que posee el SIG 250 sobre el área en estudio, a través de un contrato de 

cesión de uso de información cartográfica 

Al final de este informe se realiza un listado de los títulos bibliográficos más 

consultados. 

 

5 DEFINICIÓN DE GLACIAR 

Los glaciares son básicamente cuerpos de nieve y de hielo que se mueven pendiente 

abajo por acción de la gravedad y que han sido formados por la recristalización de la nieve 

(UNEP/GEMS, 1992). Los glaciares se forman en áreas donde la cantidad de nieve caída en 

invierno excede a la cantidad que se pierde en verano. 

La definición de glaciar de UNESCO (UNESCO,1970) es similar a la de arriba, 

agregando que la superficie mínima de un glaciar, para efecto de inventario, debe ser de 

una hectárea (0,01 km2), aun reconociendo que pueden existir glaciares de menor tamaño. 

El movimiento de los glaciares se genera debido al exceso de nieve y de hielo 

acumulado en la parte superior, la cual se transfiere luego de sobrepasar un umbral de 

espesor y pendiente a la parte inferior del mismo.  Este desplazamiento genera zonas de 

tensión y aparecen grietas que pueden ser transversales, marginales o longitudinales. La 

rimaya son grietas muy características en la cabecera del glaciar que separa el hielo con 

movimiento pendiente abajo, del hielo adherido a la roca y demasiado tenue para 

deformarse por su propio peso. 

Los glaciares se forman en sitios donde la cantidad de nieve que se acumula es 

mayor que la cantidad de nieve que se derrite a lo largo de los años. Para que esto ocurra, 

se tiene que dar una combinación específica de factores topográficos y climáticos que 

permitan que la nieve acumulada pueda sobrevivir por periodos prolongados de tiempo. A 

nivel local y en zonas montañosas sobre todo, el relieve y aspecto de las laderas también es 

importante ya que pueden propiciar la formación de glaciares en sitios fríos y sombríos 

protegidos de la radiación solar o en sitios donde normalmente el viento o las pendientes 

acumulan mayor cantidad de nieve luego de las tormentas. 

En las masas de hielo de los glaciares existe una variada cantidad de impurezas, 

compuestas principalmente de material detrítico, desde virtualmente imperceptible hasta 

algo más de 20 %; el material detrítico es principalmente de origen rocoso en tamaño desde 

grandes bloques a finas partículas de arcillas, que caen desde las laderas sobre el glaciar y 

se incorporan a las masas de nieve y hielo, y también fragmentos erosionados en la base 

del glaciar e incorporados al hielo de su base. 

Glaciares con cantidades virtualmente imperceptibles de impurezas y que, por lo 

tanto, se aprecian esencialmente blancos, se denominan aquí “glaciares descubiertos”. Ver 

Figura 2, izquierda.  
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Muchos glaciares poseen una capa de escombros (detritos, rocas) de unos pocos 

centímetros a varios metros de espesor que puede cubrir total o parcialmente el glaciar. 

Estas rocas generalmente provienen de las laderas contiguas al glaciar y pueden ser 

transportadas en la superficie del hielo por varios kilómetros o bien incorporadas al cuerpo 

del glaciar a través de grietas u otras irregularidades. A estos glaciares se los denomina 

“glaciares cubiertos”. Ver Figura 2, centro. 

   

Figura 2  A la izquierda glaciar descubierto, en el centro glaciar cubierto y a la 

derecha glaciar de escombros. 

Un “glaciar de escombros”, también denominado glaciar de roca, es una masa de 

fragmentos de roca y material fino que yace en una pendiente o valle y contiene hielo 

intersticial, hielo de segregación, hielo de inyección o partes de hielo macizo enterrados. Es 

una crioforma que presenta evidencias de movimiento pasado o presente. El glaciar de 

escombros es una mesoforma criogénica de permafrost de montaña, sobresaturada en hielo 

que, si es activa, se mueve pendiente abajo por gravedad, reptación y deformación del 

permafrost. 

Permafrost es el suelo o roca, incluyendo hielo y materia orgánica que permanece a 

una temperatura de 0 °C o menos, por lo menos dos años consecutivos. Permafrost es 

sinónimo de suelo perennemente criótico y es definido en base a su temperatura. No se 

encuentra necesariamente congelado, ya que el punto de congelamiento del agua contenida 

puede estar deprimido en varios grados bajo 0 °C o presentar un contenido mínimo de agua. 

Es así que, todo suelo perennemente congelado es permafrost, pero no todo permafrost 

esta perennemente congelado. Permafrost no debe ser considerado permanente, ya que 

cambios climáticos o de terrenos naturales o inducidos por el hombre pueden causar un 

aumento de la temperatura del suelo 

Es importante destacar que para que un glaciar de escombros se forme es necesaria 

la presencia de suelos congelados permanentes. Los glaciares de escombros conforman 

protuberancias en forma de lengua, que parten de los laterales del valle o, en algunas 

ocasiones, de las morenas terminales de algunos glaciares blancos, y se asemejan en una 

vista en planta a una colada de lava. Los Andes Centrales de Argentina y Chile son 

comúnmente citados como uno de los lugares en el planeta donde mejor desarrollo y mayor 

tamaño alcanzan estas geoformas. 
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Los glaciares de escombros activos presentan frentes de alta pendiente (por ejemplo 

> de 35º), con ángulos mayores a los de reposo. Se dice que un glaciar de escombros está 

inactivo cuando cesa su movimiento. La mayoría de estas crioformas presentan, sobre sus 

superficies, formas positivas como arcos, perpendiculares a sus movimientos y crestas 

paralelas a los mismos. Formas negativas, como surcos, limitan las formas positivas 

anteriores. En general tienen forma de lengua o lóbulo con morfologías superficiales 

similares a la de un colada de lava, ver Figura 2, derecha. Sin embargo, sobre todo en los 

Andes Centrales, pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de 

generación de cuencas compuestas (crioformas con multiraíces) y el desarrollo de más de 

un lóbulo frontal o una superposición de varios lóbulos (crioformas con multipartes). La 

velocidad de desplazamiento de la mayoría de los glaciares de roca se ha estimado entre 

unos pocos centímetros y decímetros por año. 

Los “manchones de nieve” son masas de nieve y los “glaciaretes” son masas de hielo 

de forma indefinida que no muestran un patrón de flujo o movimiento. Se localizan 

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

desarrollan a partir de nieve barrida por el viento, avalanchas y/o fuertes acumulaciones en 

varios años. Normalmente no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por 

dos años consecutivos. 

Si bien el manchón de nieve permanente o glaciarete no puede ser considerado un 

glaciar porque no presenta condiciones de flujo, si son importantes como una reserva 

hídrica, por lo que se han incluido en este inventario, de acuerdo a los lineamientos 

impartidos por el coordinador del Inventario Nacional (IANIGLA, 2012), teniendo en cuenta 

que verifique un área superior a una hectárea y realizando un análisis interanual para 

asegurarse que se encuentren al menos por dos años consecutivos. 

 

6 SISTEMA DE REFERENCIA 

La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de 

un objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es 

utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

En este apartado del informe se realiza una breve descripción de los conceptos 

generales referidos a los sistemas de coordenadas, datum y proyecciones cartográficas 

entre otros para una mejor comprensión de estos temas. 

Finalmente se mencionan los sistemas utilizados en este proyecto. 

 

6.1 CONCEPTOS GENERALES 

Un sistema de coordenadas utiliza uno o más números (coordenadas) para 

determinar unívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico. Un sistema 

de coordenadas para describir puntos en el espacio recibe el nombre de sistema de 

referencia. 

Los sistemas de referencia en Geodesia sirven de base para la descripción de los 

procesos físicos de la Tierra, a través de la definición de parámetros constantes y modelos. 

Estos no pueden ser determinados mediante mediciones, sino que son definidos por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia


 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                      Introducción General - 13 

convención. Los sistemas de referencia terrestres o fijos a la Tierra se utilizan para 

determinar coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre o en sus proximidades.  

Las coordenadas geodésicas ó geográficas es un sistema universal para la 

localización de puntos sobre la superficie terrestre. Se basa en un conjunto de anillos 

imaginarios que rodean a la esfera terrestre. Unos círculos corren al Este y al Oeste del 

meridiano de Greenwich (meridianos) y otros corren al Norte y al Sur de la línea del Ecuador 

(paralelos), formando ángulos rectos y que convergen en los polos. Se expresa todas las 

posiciones sobre la Tierra usando dos de las tres coordenadas de un sistema de 

coordenadas esféricas que está alineado con el eje de rotación de la Tierra. Este define dos 

ángulos medidos desde el centro de la Tierra: la latitud mide el ángulo entre cualquier punto 

y el ecuador. Las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en 

la superficie de la Tierra; y la longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier 

punto de la Tierra.  

El sistema de coordenadas es el conjunto de valores que permiten que las 

posiciones se transformen en coordenadas de proyección con elevaciones sobre el geoide. 

El geoide es la superficie equipotencial de la Tierra, que coincide con el nivel medio del mar 

(NMM) sin perturbaciones y que se extiende de manera continua por debajo de los 

continentes. Es una aproximación a la forma real de la Tierra, la cual es difícil de describir 

matemáticamente debido a las irregularidades de las superficies locales y las variaciones en 

el lecho marino. 

La proyección cartográfica es la expresión matemática rigurosa de la superficie 

curva del elipsoide en una cuadrícula de coordenadas rectangulares. Hay muchos tipos de 

proyecciones, pero todas involucran transferir patrones globales distintivos de paralelos de 

latitud y meridianos de longitud a la superficie de una figura que fácilmente pueda hacerse 

chata. 

La representación cartográfica del globo terrestre, ya sea considerando esté como 

una esfera o una elipsoide, supone un problema, ya que no existe modo alguno de 

representar toda la superficie desarrollada sin deformarla e incluso de llegar a  representarla 

fielmente, ya que la superficie de una esfera no es desarrollable en su conversión a un 

soporte papel (a una representación plana).Las proyecciones de mapa  pueden ser: 

cilíndricas, cónicas, y planas o azimutales, y el tipo de proyección a ser usada dependerá de 

la propiedad principal deseada y de la región a ser mapeada. 

En la mayor parte de los casos se ha decidido por las proyecciones conformes y 

existe una tendencia mundial por la conocida como transversa de Mercator. De esta, 

básicamente encontramos dos tipos la Universal Transverse Mercator (UTM) y Gauss 

Kruger como se la denomina en la Argentina. 

Las diferencias entre la Gauss Kruger como se utiliza en la Argentina y la UTM son 

conceptualmente mínimas: cambia el módulo de deformación en el meridiano central (de 1 

en Gauss Kruger pasa a 0.9996), el ancho de las fajas o zonas (de 3 a 6) y el falso norte (Q, 

de la longitud del arco de meridiano entre el Polo Sur y el Ecuador, que depende del 

elipsoide de referencia elegido, a un valor fijo de 10000000 para el hemisferio sur y cualquier 

elipsoide). 

 



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                      Introducción General - 14 

6.2 SISTEMA DE REFERENCIA UTILIZADOS PARA EL INVENTARIO DE 

GLACIARES 

En el Inventario de Glaciares es necesario establecer el sistema de referencia y 

proyección  para que sea posible ubicar espacialmente los glaciares, analizar 

desplazamientos y deformaciones y que toda información relevada pueda ser correlacionada 

en el espacio y el tiempo.  

Los organismos internacionales, como por ejemplo WGS y GLIMS, que están 

recopilando los inventarios de todos los países con el fin de generar una base de datos 

única, trabajan con la convención internacional del sistema de proyección UTM con datum 

WGS 84.  

En Argentina el IANIGLA es el organismo que tiene a su cargo las tareas de 

coordinación del Inventario Nacional de Glaciares y ha adoptado este sistema para los 

inventarios que se están realizando, con el fin de poder volcar la información a las bases de 

datos internacionales.  

El Instituto Geográfico Militar ha establecido un marco de referencia local en 

Argentina tan cercano como fuera posible al sistema global WGS 84, mediante 

observaciones GPS. La Argentina ha adoptado otro sistema de proyección que es el Gauss-

Krüger, con 7 fajas meridianas de 3º cada una. Se denomina POSGAR 94 al sistema de 

proyección local Gauss-Krüger con datum WGS 84. 

La mayor parte de la información tanto de catastro, minería como otras reparticiones 

de la provincia de San Juan se encuentra en POSGAR 94, motivo por el cual la propuesta 

técnica del Inventario de Glaciares de la Cuenca del río Jáchal contempla la realización en 

este marco de referencia, para que toda la información sea comparable.  

Para poder volcar los datos del Inventario de San Juan al Inventario Nacional es 

necesario realizar una conversión al sistema UTM WGS 84. 

En este Informe se presentar los mapas en el sistema UTM WGS 84 y la información 

que se entrega en el CD que es parte del SIG se encuentra en ambos marcos de referencia. 

 

7 CUENCAS, SUBCUENCAS Y RED DE DRENAJE 

Una tarea necesaria es definir la cuenca y subcuencas de la zona en estudio y la red 

de drenaje. Esto permite separar las geoformas en cada subcuenca, realizar una 

comparación de la cantidad de glaciares por cuenca y subcuenca, analizar las 

características de los mismos y poder diferenciar el aporte de cada glaciar a los cursos de 

agua que drenan en la cuenca.  

Este es uno de los pasos fundamentales en la construcción de un inventario de 

glaciares en zonas de montañas como los Andes. 

En la primera parte de este apartado se realizará una breve descripción teórica con 

los aspectos más importantes para una mejor comprensión del tema y luego se resumirá la 

información generada. 
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7.1 MODELO DIGITAL DE ELEVACION - MDE 

Contar con información topográfica del área glaciar y periglacial es de vital 

importancia para la caracterización y parametrización de los glaciares inventariados, así 

como para poder comparar su distribución en altura, pendiente y orientación. 

Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) son una representación de la superficie 

de la tierra en donde el atributo fundamental es el dato numérico de elevación o coordenada 

Z del terreno. Las principales aplicaciones de los MDE para un inventario de glaciares son: 

obtención de subcuencas, curvas de nivel, altitud, pendiente, orientaciones, hipsometría, etc.  

Existen dos modelos globales disponible: el SRTM cuya resolución espacial es de 90 

metros y ha sido obtenido a partir de la técnica de radar interferométrico o InSAR 

(Interferometric Synthetic Aperture Radar), y el modelo ASTER GDEM V2, que es un 

modelo de resolución espacial 30 metros, realizado a partir de imágenes estéreos. 

El MDE ASTER GDEM de la provincia de San Juan ha sido descargado del sitio  

http://www.echo.nasa.gov/reverb/about_reverb.htm.  

En la Figura 3 se muestra el MDE de la zona con el límite de la cuenca del río Jáchal. 

 

Figura 3: Modelo Digital de Elevación (DEM) de la zona de la cuenca del río Jáchal 
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7.2 DELIMITACION DE CUENCAS Y RED DE DRENAJE 

El MDE ha sido georreferenciado en el sistema UTM WGS 84 y se ha utilizado el 

software libre Quantum GIS (QGIS) y el complemento GRASS (IANIGLA, 2012) para la 

delimitación de las cuencas. 

Como primer paso es aconsejable corregir algunos problemas que pueden estar 

presentes en el MDE. Existen puntos que tienen una cota muy distinta a la cota de los 

puntos vecinos, que se denominan depresiones, y que representan un problema a la hora de 

definir las direcciones del flujo, por lo que hay que rellenarlas en el MDE. Luego se define la 

dirección de la mayor pendiente, y se determina el flujo acumulado que es el número de 

celdas que drenan a cada celda. El área de drenaje de una celda se puede calcular 

multiplicando el número de celdas por el área de cada celda. Este paso va delineando las 

áreas que tributarían agua a un punto que desembocarían en un cauce. Para definir la red 

de drenaje el software requiere que se establezca un umbral que es un valor del flujo 

acumulado a partir del cual se un cauce. 

Las cuencas delimitadas a través del MDE son cuencas hidrográficas, de aporte a los 

cursos de agua superficial que forman el río Jáchal. Los límites políticos de la provincia de 

San Juan no coinciden en varios puntos con los límites de la cuenca. Por ejemplo la parte 

superior de la cuenca, al norte del río Blanco afluente del río del Macho Muerto corresponde 

a la provincia de La Rioja, y en el caso del límite con Chile en algunas zonas no coincide 

totalmente el límite político con el límite geográfico de las cuencas hidrográficas. Además se 

cuenta con el límite político suministrado por el Instituto Geográfico Nacional y el límite 

provincial que tiene la Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de San Juan, que 

presentan algunas diferencias. Se ha mantenido el concepto de cuencas hidrográficas. 

De la delimitación de cuencas realizada se obtiene que la cuenca del río Jáchal, 

aguas abajo del Dique Cuesta del Viento, tiene un área de aporte de aproximadamente 

24501,3 km2, de los cuales 4338,25 km2 se encuentran en la provincia de La Rioja y 

20163,05 km2 corresponde al área de aporte dentro del territorio de la provincia de San 

Juan. 

En los fundamentos y cronograma de ejecución del Inventario Nacional de Glaciares 

y Ambiente Periglacial (IANIGLA, 2010) sugieren subdividir la cuenca del río Jáchal en tres 

subcuencas: cuenca río de la Palca, cuenca río Blanco Sur y cuenca río Blanco Norte. 

Atendiendo a esta consideración se ha realizado la delimitación de las tres cuencas, tal 

como se muestra en la Figura 4. 

La cuenca del río Blanco Norte en la zona de estudio tiene una superficie de 5756,64 

km2 que representan el 28,6% de la superficie de la cuenca del río Jáchal, la cuenca del río 

de la Palca tiene una superficie de 5599,90 km2 y representa el 27,8% y la cuenca del río 

Blanco Sur tiene un área de aporte de 8806,51 km2 que representa el 43,7% del área total 

de aporte del río Jáchal. 

Para un mejor análisis de la información que brinda este Inventario de Glaciares se 

ha decidido subdividir aún más las tres cuencas en cuencas de menor orden, que a lo largo 

de este informe se denominarán como subcuencas. 
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La cuenca del Río Blanco Norte en la zona de estudio se ha dividido en 4 

subcuencas que son: cuenca Río San Guillermo, cuenca Río Santa Rosa, cuenca Río 

Blanco Norte Superior y cuenca Río Blanco Norte Inferior. Ver Mapa Nº 3. 

La cuenca del río de la Palca se ha dividido en 3 subcuencas que son: cuenca río de 

Las Taguas, cuenca río del Valle del Cura y cuenca río de la Palca. Ver Mapa Nº 4. 

La cuenca del río Blanco Sur se ha dividido en 8 subcuencas que son: cuenca arroyo 

Colangüil, cuenca Quebrada del Romo, cuenca Arroyo de los Puentes, cuenca Quebrada 

del Molle, cuenca Arroyo Agua Negra, cuenca Arroyo Iglesia, cuenca Río Blanco Sur 

Superior y cuenca río Blanco Sur Inferior. Ver Mapa Nº 5. 

Las 15 subcuencas en las que se ha dividido la cuenca del río Jáchal en la zona de 

estudio se muestran en la Figura 5, y las áreas y perímetros de cada una se detallan en la 

Tabla 2. 

 

  

Figura 4 Cuenca del río Jáchal en la zona de estudio y las 3 cuencas principales 
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Figura 5 Subcuencas de la cuenca del río Jáchal en la zona de estudio 

 



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                      Introducción General - 19 

 

Tabla 2: Áreas por cuenca, subcuenca y sub-subcuencas en la zona de estudio 
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INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JACHAL 

ESTUDIOS NIVEL 1 

 

1 INTRODUCCION 

Las tareas definidas para dar cumplimiento al Convenio firmado para ejecutar el 

Inventario de Glaciares se dividió en tres niveles de estudio. Este apartado del Informe Final 

refleja el trabajo realizado por los profesionales del IDIH en la realización de los estudios de 

Nivel 1 del Inventario de Glaciares de la Provincia de San Juan en la cuenca del río Jáchal. Los 

estudios de este nivel fueron concluidos y la información fue entregada a la Provincia en el 

Informe de Avance Nº 2, presentado en Mayo de 2013, conteniendo toda la identificación y 

caracterización de las geoformas existentes en la cuenca en estudio. 

El objetivo de estos estudios es alcanzar la identificación, mapeo y caracterización de 

los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas. Se pretende 

alcanzar un conocimiento de cuantos glaciares y crioformas hay en la cuenca del río Jáchal en 

la provincia de San Juan, donde se encuentran ubicados, qué superficie ocupan actualmente, y 

algunos datos básicos y adicionales. 

En los fundamentos y cronograma de ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y 

Ambiente Periglacial (IANIGLA, 2010) sugieren subdividir la cuenca del río Jáchal en tres 

subcuencas: cuenca río de la Palca, cuenca río Blanco Sur y cuenca río Blanco Norte. 

Atendiendo a esta consideración y a partir del Modelo Digital de Elevación se ha realizado la 

delimitación de las tres cuencas. La cuenca del río Blanco Norte en la zona de estudio tiene 

una superficie de 5756,64 km2 que representan el 28,6% de la superficie de la cuenca del río 

Jáchal, la cuenca del río de la Palca tiene una superficie de 5599,90 km2 y representa el 27,8% 

y la cuenca del río Blanco Sur tiene un área de aporte de 8806,51 km2 que representa el 43,7% 

del área total de aporte del río Jáchal. 

Para un mejor análisis de la información que brinda este Inventario de Glaciares se ha 

decidido subdividir aún más las tres cuencas en cuencas de menor orden, que a lo largo de 

este informe se denominarán como subcuencas. 

La cuenca del Río Blanco Norte en la zona de estudio se ha dividido en 4 subcuencas 

que son: cuenca Río San Guillermo, cuenca Río Santa Rosa, cuenca Río Blanco Norte 

Superior y cuenca Río Blanco Norte Inferior. La cuenca del río de la Palca se ha dividido en 3 

subcuencas que son: cuenca río de Las Taguas, cuenca río del Valle del Cura y cuenca río de 

la Palca. La cuenca del río Blanco Sur se ha dividido en 8 subcuencas que son: cuenca arroyo 

Colangüil, cuenca Quebrada del Romo, cuenca Arroyo de los Puentes, cuenca Quebrada del 

Molle, cuenca Arroyo Agua Negra, cuenca Arroyo Iglesia, cuenca Río Blanco Sur Superior y 

cuenca río Blanco Sur Inferior.  
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2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS GLACIARES 

2.1 DEFINICIÓN DE GLACIAR 

Los glaciares son básicamente cuerpos de nieve y de hielo que se mueven pendiente 

abajo por acción de la gravedad y que han sido formados por la recristalización de la nieve 

(UNEP/GEMS, 1992). Los glaciares se forman en áreas donde la cantidad de nieve caída en 

invierno excede a la cantidad que se pierde en verano. 

La definición de glaciar de UNESCO (UNESCO,1970) es similar a la de arriba, 

agregando que la superficie mínima de un glaciar, para efecto de inventario, debe ser de una 

hectárea (0,01 km2), aun reconociendo que pueden existir glaciares de menor tamaño. 

El movimiento de los glaciares se genera debido al exceso de nieve y de hielo 

acumulado en la parte superior, la cual se transfiere luego de sobrepasar un umbral de espesor 

y pendiente a la parte inferior del mismo.  Este desplazamiento genera zonas de tensión y 

aparecen grietas que pueden ser transversales, marginales o longitudinales. La rimaya son 

grietas muy características en la cabecera del glaciar que separa el hielo con movimiento 

pendiente abajo, del hielo adherido a la roca y demasiado tenue para deformarse por su propio 

peso. 

Los glaciares se forman en sitios donde la cantidad de nieve que se acumula es mayor 

que la cantidad de nieve que se derrite a lo largo de los años. Para que esto ocurra, se tiene 

que dar una combinación específica de factores topográficos y climáticos que permitan que la 

nieve acumulada pueda sobrevivir por periodos prolongados de tiempo. A nivel local y en zonas 

montañosas sobre todo, el relieve y aspecto de las laderas también es importante ya que 

pueden propiciar la formación de glaciares en sitios fríos y sombríos protegidos de la radiación 

solar o en sitios donde normalmente el viento o las pendientes acumulan mayor cantidad de 

nieve luego de las tormentas. 

En las masas de hielo de los glaciares existe una variada cantidad de impurezas, 

compuestas principalmente de material detrítico, desde virtualmente imperceptible hasta algo 

más de 20 %; el material detrítico es principalmente de origen rocoso en tamaño desde 

grandes bloques a finas partículas de arcillas, que caen desde las laderas sobre el glaciar y se 

incorporan a las masas de nieve y hielo, y también fragmentos erosionados en la base del 

glaciar e incorporados al hielo de su base. 

Glaciares con cantidades virtualmente imperceptibles de impurezas y que, por lo tanto, 

se aprecian esencialmente blancos, se denominan aquí “glaciares descubiertos”. Ver Figura 1, 

izquierda.  

Muchos glaciares poseen una capa de escombros (detritos, rocas) de unos pocos 

centímetros a varios metros de espesor que puede cubrir total o parcialmente el glaciar. Estas 

rocas generalmente provienen de las laderas contiguas al glaciar y pueden ser transportadas 

en la superficie del hielo por varios kilómetros o bien incorporadas al cuerpo del glaciar a través 

de grietas u otras irregularidades. A estos glaciares se los denomina “glaciares cubiertos”. Ver 

Figura 1, centro. 
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Un “glaciar de escombros”, también denominado glaciar de roca, es una masa de 

fragmentos de roca y material fino que yace en una pendiente o valle y contiene hielo 

intersticial, hielo de segregación, hielo de inyección o partes de hielo macizo enterrados. Es 

una crioforma que presenta evidencias de movimiento pasado o presente. El glaciar de 

escombros es una mesoforma criogénica de permafrost de montaña, sobresaturada en hielo 

que, si es activa, se mueve pendiente abajo por gravedad, reptación y deformación del 

permafrost. 

 

   

Figura 1  A la izquierda glaciar descubierto, en el centro glaciar cubierto y a la 

derecha glaciar de escombros. 

Permafrost es el suelo o roca, incluyendo hielo y materia orgánica que permanece a una 

temperatura de 0 °C o menos, por lo menos dos años consecutivos. Permafrost es sinónimo de 

suelo perennemente criótico y es definido en base a su temperatura. No se encuentra 

necesariamente congelado, ya que el punto de congelamiento del agua contenida puede estar 

deprimido en varios grados bajo 0 °C o presentar un contenido mínimo de agua. Es así que, 

todo suelo perennemente congelado es permafrost, pero no todo permafrost esta 

perennemente congelado. Permafrost no debe ser considerado permanente, ya que cambios 

climáticos o de terrenos naturales o inducidos por el hombre pueden causar un aumento de la 

temperatura del suelo 

Es importante destacar que para que un glaciar de escombros se forme es necesaria la 

presencia de suelos congelados permanentes. Los glaciares de escombros conforman 

protuberancias en forma de lengua, que parten de los laterales del valle o, en algunas 

ocasiones, de las morenas terminales de algunos glaciares blancos, y se asemejan en una 

vista en planta a una colada de lava. Los Andes Centrales de Argentina y Chile son 

comúnmente citados como uno de los lugares en el planeta donde mejor desarrollo y mayor 

tamaño alcanzan estas geoformas. 

Los glaciares de escombros activos presentan frentes de alta pendiente (por ejemplo > 

de 35º), con ángulos mayores a los de reposo. Se dice que un glaciar de escombros está 
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inactivo cuando cesa su movimiento. La mayoría de estas crioformas presentan, sobre sus 

superficies, formas positivas como arcos, perpendiculares a sus movimientos y crestas 

paralelas a los mismos. Formas negativas, como surcos, limitan las formas positivas anteriores. 

En general tienen forma de lengua o lóbulo con morfologías superficiales similares a la de una 

colada de lava, ver Figura 1, derecha. Sin embargo, sobre todo en los Andes Centrales, 

pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o de generación de cuencas 

compuestas (crioformas con multiraíces) y el desarrollo de más de un lóbulo frontal o una 

superposición de varios lóbulos (crioformas con multipartes). La velocidad de desplazamiento 

de la mayoría de los glaciares de roca se ha estimado entre unos pocos centímetros y 

decímetros por año. 

Los “manchones de nieve” son masas de nieve y los “glaciaretes” son masas de hielo 

de forma indefinida que no muestran un patrón de flujo o movimiento. Se localizan 

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

desarrollan a partir de nieve barrida por el viento, avalanchas y/o fuertes acumulaciones en 

varios años. Normalmente no presentan patrones de flujo visibles, y existen al menos por dos 

años consecutivos. 

Si bien el manchón de nieve permanente o glaciarete no puede ser considerado un 

glaciar porque no presenta condiciones de flujo, si son importantes como una reserva hídrica, 

por lo que se han incluido en este inventario, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el 

coordinador del Inventario Nacional (IANIGLA, 2012), teniendo en cuenta que verifique un área 

superior a una hectárea y realizando un análisis interanual para asegurarse que se encuentren 

al menos por dos años consecutivos. 

 

2.2 CLASIFICACION GLACIARES 

En la realización del Inventario de Glaciares es muy importante clasificar los mismos de 

manera detallada. 

Existen tres tipos de clasificaciones para los glaciares: una clasificación climática que 

tiene en cuenta el clima donde está presente el glaciar; una clasificación termal que se basa en 

la temperatura del hielo glaciar y está relacionada en parte con la climática; y una clasificación 

morfológica a partir de la forma y tamaño de los mismos. Es importante señalar que estas 

clasificaciones son complementarias.  

La clasificación climática se basa en el hecho que el clima condiciona gran parte de la 

dinámica de los glaciares, desde cuánta nieve se acumula o se derrite, cuánta agua aportan a 

la escorrentía de superficie, hasta cuestiones dinámicas como deformación y velocidad de los 

cuerpos de hielo. De acuerdo a esta clasificación los glaciares pueden separarse en tropicales, 

subtropicales (glaciares de los Andes Desérticos y Centrales), templados (glaciares del norte 

de la Patagonia), subantárticos (glaciares del Campo de Hielo Sur), y polares (Península 

Antártica).  

La clasificación térmica de los glaciares, divide a los mismos en templados, cuando la 

mayor parte del hielo está cercana a los 0°C, fríos cuando la mayoría del cuerpo del glaciar 

está muy por debajo de los 0°C, y politermales cuando hay partes del glaciar que están muy 
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por debajo de 0°C y otras en las que las temperaturas rondan los 0°C. Los glaciares templados, 

por estar cerca del punto de fusión del hielo, en general tienen mucha agua en su interior y en 

la base, lo que les permite moverse no sólo por deformación sino también por deslizamiento 

basal. En cambio, los glaciares fríos, con temperaturas muy por debajo del punto de fusión, no 

tienen agua en la base y por lo tanto no hay deslizamiento basal. Estos glaciares son mucho 

menos activos ya que sólo pueden moverse por deformación plástica del hielo. Los glaciares 

politermales son una mezcla de las dos categorías anteriores, y en general tienen áreas de 

acumulación de base fría y áreas de ablación o parte de ellas con hielo templado.  

Para describir su morfología existe una terminología desarrollada inicialmente por el 

World Glacier Monitoring Service (WGMS) y modificada posteriormente por el GLIMS 

(http://www.glims.org/MapsAndDocs/guides.html) (Rau et al, 2005). El Instituto Argentino 

de Nivología y Glaciología (IANIGLA) ha realizo algunas adaptaciones debidas a las 

particularidades que presentan muchos de los cuerpos de hielo existentes en los Andes de 

Argentina para clasificar los glaciares en base a diferentes parámetros morfológicos. En esta 

zona, los glaciares de escombros son numerosos por lo que las clasificaciones internacionales 

fueron ampliadas para incorporar este tipo de glaciares y sus características principales. 

 

Clasificación primaria 

0. Incierto 

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

parte de él. En la actualidad solo existen dos: Antártida y Groenlandia.  

2. Campo de hielo: masa de hielo glaciar, confinada topográficamente, que tiene una 

superficie relativamente plana, y de la cual fluyen glaciares de descarga. 

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

todas las direcciones. 

4. De Descarga: glaciar de valle que fluye o nace desde el interior de un campo de hielo, 

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

5. De Valle: glaciar con un área de acumulación bien definida, cuya lengua esta 

encauzada y fluye valle abajo. 

6. De Montaña: un glaciar que se encuentra confinado por la topografía del terreno 

montañoso que lo rodea; frecuentemente localizado en un circo o nicho (Müller et al., 

1977). Incluye glaciares de circo, de nicho y de cráter. 

7. Manchón de nieve permanente o glaciarete: pequeñas masas de nieve y hielo de 

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

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

avalanchas y/o fuertes acumulaciones en varios años. Normalmente no presentan 

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

http://www.glims.org/MapsAndDocs/guides.html
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8. Barrera de hielo: es la porción flotante de un glaciar cuyo frente termina en el océano. 

Usualmente tiene una gran extensión horizontal y una superficie plana o suavemente 

ondulada. Las principales barreras se encuentran en la Antártida. 

9. Glaciar de escombros: es una mesoforma criogénica de permafrost de montaña, 

sobresaturada en hielo que, si es activa, se mueve pendiente abajo por gravedad y por 

reptación y deformación del permafrost. Es una manifestación de un tipo de permafrost 

que se llama creeping permafrost. En general tiene forma de lengua o lóbulo con 

morfología superficial similar a la de una colada de lava. Sin embargo, sobretodo, en los 

Andes Centrales pueden alcanzar morfologías muy complejas, con zonas de aporte o 

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

superposición de varios lóbulos.  

10. Corriente de hielo: se refiere a grandes glaciares que drenan una sábana de hielo con 

velocidades muy elevadas. Existen dos tipos principales de corrientes de hielo, 

confinadas y no confinadas. Las corrientes de hielo son las principales abastecedoras 

de hielo de las barreras de hielo flotante y en general drenan la mayor cantidad de área 

de las sábanas de hielo. 

 

Clasificación según la forma 

0. Incierto 

1. Cuencas compuestas 

2. Cuenca compuesta 

3. Cuenca simple 

4. Circo 

5. Nicho 

6. Cráter 

7. Colgante 

8. Grupo 

9. Remanente 

 

Clasificación según características del frente 

0. Normal 

1. Piedemonte 

2. Expandido 

3. Lóbulo 

4. Con desprendimientos 

5. Coalescente no contribuyente 

6. Con desprendimientos y Piedemonte 

7. Con desprendimientos y expandido 

8. Con desprendimientos y lóbulo 

9. Barrera de hielo 

10. Flotante 

11. Con desprendimientos terrestre 

12. Confluente 

Clasificación según el perfil longitudinal 

0. Incierto 

1. Regular 

2. Colgante 

3. Cascada 

4. Caída de hielo 

5. Interrumpido 

 

Clasificación según fuente de 

alimentación 

0. Desconocida 

1. Nieve-detrito nieve 

2. Avalancha 

3. Hielo sobreimpuesto 
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Para el caso de los glaciares de escombros propios de los Andes argentinos el IANIGLA 

ha sugerido para el Inventario de Glaciares de la República Argentina agregar, a las 

clasificaciones antes mencionadas, las siguientes: 

 

Clasificación según la cobertura de la lengua 

0. Incierto 

1. Sin detrito 

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

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

4. Completamente cubierto por detrito (>90%) 

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

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

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

 

Clasificación según el origen del glaciar de escombro 

0. Incierto 

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

generados a partir de taludes y canaletas nivo-detríticas. 

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

descubierto o cubierto. 

3. Combinado 1 y 2. 

 

Clasificación según la actividad del glaciar de escombro 

0. Incierto 

1. Activo: Un glaciar de escombros activo presenta evidencias de movimiento pendiente 

abajo y señales del mismo en superficie. En general este tipo de glaciares tiene una 

topografía superficial muy irregular y desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas 

(35°-45°). 

2. Inactivo: los glaciares de escombros que no presentan movimiento pendiente abajo, 

pero que todavía contienen hielo. 

 

Clasificación según la forma del glaciar de escombro 

0. Incierto 

1. Lengua: largo mayor que el ancho 

2. Lobado: ancho mayor que largo 

3. Espatulado 

4. Coalescente 

5. Otras 

 

Según la Estructura _I 
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0. Incierto 

1. Unidad: un único glaciar de escombros. 

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

sobrepuestos. 

 

Según la Estructura _II 

0. Incierto 

1. Una raíz: una única fuente de alimentación. 

2. Multiraiz: cuando el glaciar de escombros se alimenta de varias raíces, sea cual sea su 

origen. 

En algunos casos debido a la enorme variedad de glaciares, a menudo no es fácil 

clasificarlos, por lo que se propone especificar al menos los siguientes parámetros: 

Clasificación primaria, forma, frente, cobertura de la lengua, origen del glaciar de escombros, 

actividad del glaciar de escombros y forma del glaciar de escombros.  

 

3 SISTEMA DE REFERENCIA UTILIZADOS PARA EL INVENTARIO DE 

GLACIARES 

En el Inventario de Glaciares es necesario establecer el sistema de referencia y 

proyección para que sea posible ubicar espacialmente los glaciares, analizar desplazamientos 

y deformaciones y que toda información relevada pueda ser correlacionada en el espacio y el 

tiempo.  

Los organismos internacionales, como por ejemplo WGS y GLIMS, que están 

recopilando los inventarios de todos los países con el fin de generar una base de datos única, 

trabajan con la convención internacional del sistema de proyección UTM con datum WGS 84.  

En Argentina el IANIGLA es el organismo que tiene a su cargo las tareas de 

coordinación del Inventario Nacional de Glaciares y ha adoptado este sistema para los 

inventarios que se están realizando, con el fin de poder volcar la información a las bases de 

datos internacionales.  

El Instituto Geográfico Militar ha establecido un marco de referencia local en Argentina 

tan cercano como fuera posible al sistema global WGS 84, mediante observaciones GPS. La 

Argentina ha adoptado otro sistema de proyección que es el Gauss-Krüger, con 7 fajas 

meridianas de 3º cada una. Se denomina POSGAR 94 al sistema de proyección local Gauss-

Krüger con datum WGS 84. 

La mayor parte de la información tanto de catastro, minería como otras reparticiones de 

la provincia de San Juan se encuentra en POSGAR 94, motivo por el cual la propuesta técnica 

del Inventario de Glaciares de la Cuenca del río Jáchal contempla la realización en este marco 

de referencia, para que toda la información sea comparable.  

Para poder volcar los datos del Inventario de San Juan al Inventario Nacional es 

necesario realizar una conversión al sistema UTM WGS 84. 
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En este Informe se presentar los mapas en el sistema UTM WGS 84 y la información 

que se entrega en el CD que es parte del SIG se encuentra en ambos marcos de referencia. 

 

4 METODOLOGIA DE IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE GLACIARES 

4.1 METODOLOGIA APLICADA PARA HIELO DESCUBIERTO Y NIEVE 

La metodología aplicada brinda un producto final de buena calidad, homogéneo a lo 

largo del área de estudio, de fácil acceso a todos los interesados en esta información y 

coincidente con la propuesta metodológica realizada por el organismo coordinador del 

Inventario Nacional (IANIGLA, 2012). Esto permitirá incluir la información generada en este 

Inventario Provincial de Glaciares al Inventario Nacional. 

Se han seguido las normativas internacionales establecidas por el World Glacier 

Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores, UNESCO-IAHS 1970, Muller 1977) y su 

programa World Glacier Inventory (WGI), el Programa Global Land Ice Measurements from 

Space (GLIMS; Racoviteanu et al. 2009), y lineamientos contenidos en el Manual para la 

realización del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial (IANIGLA, 2012). 

La tarea de identificación y mapeo de cuerpos de hielo se ha realizado utilizando 

técnicas de procesamiento de imágenes satelitales obtenidas por distintos sensores, que 

permiten abarcar grandes extensiones de terreno en forma eficiente y a relativamente bajos 

costos.  

En este Inventario se han utilizado imágenes satelitales de los últimos 7 años (2005 – 

2012). 

La nieve estacional es la nieve que se acumula sobre y en los márgenes de un glaciar 

durante el período de acumulación, pero desaparece paulatinamente durante el período de 

ablación por diversos procesos, fusión y sublimación entre otros. A medida que transcurre la 

estación estival, lo normal es que la cantidad de nieve estacional se reduzca hasta un mínimo o 

desaparezca. Por lo tanto las imágenes satelitales obtenidas sobre el final del período de 

ablación (a partir del mes de febrero para el hemisferio sur) muestran el mayor potencial con 

fines de inventario de glaciares, evitando la inclusión de nieve estacional como parte del área 

permanentemente englazada que sobreestime la superficie de un determinado glaciar. Aun así, 

debe realizarse necesariamente una inspección visual cuidadosa de la imagen, ya que a veces 

pueden ocurrir tormentas de nieve durante el verano que den una superficie de hielo y nieve 

mayor. 

Esto puede ser realmente un problema porque en la mayor parte de los catálogos de 

imágenes no se puede modificar la escala de visualización, por lo que no se puede apreciar 

con claridad todas las zonas, especialmente a la escala del tamaño de los glaciares en el área 

de estudio. Otro problema es que aún en imágenes correspondientes a una misma fecha hay 

zonas libres de nieve y otras zonas muy nevadas. Lo importante, como se mencionó 

anteriormente, es verificar la cantidad de nieve remanente del pasado invierno, nieve 

recientemente caída en las tormentas de verano o las primeras precipitaciones otoñales. 
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Otro problema es la presencia de nubes. Puede ocurrir que imágenes con escasa o nula 

nieve estacional presenten sin embargo sectores con cobertura de nubes que impidan el 

correcto mapeo de glaciares.  

Además teniendo en cuenta que a los fines del Inventario de Glaciares se debe 

identificar aquellos cuerpos de hielo descubierto que sean visibles por un período de al menos 

2 años, deberemos hacer un análisis multitemporal con imágenes de años previos y sucesivos. 

En el caso de unidades compartidas entre distintas regiones administrativas (provincias 

o países) se ha utilizado la cartografía oficial de la provincia de San Juan provista por la 

Dirección de Geodésia y Catastro Provincial para definir la porción que corresponde a cada 

región y la delimitación de cuencas realizadas en base al MDE con un umbral definido. 

Se sugiere la utilización de imágenes provenientes de los sensores ASTER y Landsat, 

con resolución espacial de 15 y 30 m respectivamente, y es en base a ellas que se han 

realizado la mayoría de los inventarios recientes en Europa y otras regiones del planeta (Kääb 

et al., 2002; Paul 2004;  Bolch et al., 2010).  

Las imágenes han sido ortorrectificadas y georreferenciadas para corregir distorsiones 

específicas de cada sensor y para ubicar correctamente cada píxel de las imágenes sobre la 

superficie terrestre. 

Las técnicas más apropiadas para la delimitación de cuerpos de hielo descubiertos y 

cubiertos son métodos propuestos por el grupo de científicos que integran el proyecto GLIMS 

(Bishop et al. 2004; Raup et al. 2007).  

Las técnicas más usadas para la extracción del áreas de cobertura glaciar a partir de 

imágenes satelitales son las clasificaciones, los cocientes e índices entre bandas, técnicas que 

son factibles de usar debido a las diferencias en la respuesta espectral que son registradas en 

una cobertura glaciar (nieve y/o hielo) la cual aumenta en el espectro visible con respecto al 

infrarrojo (Vargas Gonzalez et al, 2009). 

La clasificación multiespectral para la identificación de glaciares basada en la utilización 

del cociente de bandas (por ejemplo bandas LANDSAT TM5/TM4 o ASTER NIR3/ SWIR4) es 

un método rápido, robusto y preciso para la detección de hielo descubierto (Paul et al. 2002). 

También se utilizará el método de diferencias normalizadas de bandas NDSI (Rees, 2005).  

La interpretación de imágenes satelitales por un operador experimentado y la 

digitalización manual es considerada la mejor herramienta para extraer información de alto 

nivel sobre los diferentes tipos de glaciares, sobre todo hielo cubierto o geoformas periglaciares  

(Raup et al. 2007). La delimitación de las divisorias de flujos, particularmente de límites hielo-

hielo entre glaciares que fluyen en direcciones opuestas, no siempre es sencilla, pero puede 

ayudarse con el uso de modelos digitales de elevación (MDE) o fotointerpretación 

estereoscópica.  

La metodología definida para la realización del Inventario de Glaciares de la cuenca del 

río Jáchal es una complementación entre las técnicas de procesamiento de imágenes 

satelitales, y las de interpretación y digitalización realizada por un operador. En una primera 

etapa se ha realizado el procesamiento digital de las imágenes obtenidas aplicando 
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clasificación multiespectral de acuerdo a cada sensor, en el caso de LANDSAT se utiliza el 

Indice Normalizado de Nieve (Rees, 2005) y en el caso de ASTER se utiliza clasificación 

supervisada (IANIGLA,2012).  

Luego se ha realizado un análisis multitemporal de estas coberturas comparándolas 

también con imágenes de alta resolución y se ha realizado la corrección  y delimitación manual. 

Con esta metodología se ha logrado eliminar posibles coberturas níveas de tormentas de 

verano y se ha seleccionado la mínima superficie del cuerpo de hielo descubierto identificada.  

Los métodos de procesamiento digital de imágenes satelitales permiten obtener 

superficies delimitadas a partir de los pixeles de la imagen, que en el caso de ASTER es de 15 

metros y en el de LANDSAT de 30 metros. Los polígonos así obtenidos son superficies 

quebradas y para una mejor visualización se ha suavizado el polígono obtenido del 

procesamiento  

Además se han separado los cuerpos de hielo correspondientes a distintas cuencas  y 

los que fluyen en distintas direcciones. 

Se detallan a continuación brevemente los principios de ambas metodologías de 

procesamiento de imágenes satelitales para delimitar los cuerpos de hielo descubierto. 

 

4.1.1 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES LANDSAT 

Las imágenes LANDSAT se caracterizan por la variedad de bandas que las componen. 

Estas imágenes se separan en 2 tipos: LANDSAT 7 (sensor ETM+) y LANDSAT 5 (sensor TM); 

ambas poseen 7 bandas multiespectrales que van desde el visible hasta el infrarrojo medio, 

con una resolución de 30 metros, en la mayoría de ellas. Sin embargo, la diferencia entre ellas 

radica en que las LANDSAT 7 poseen una banda pancromática de 15 metros y en el caso de la 

banda termal, aumenta la resolución de 120 a 60 metros. Cada escena cubre 180 x 175 km2.  

La delimitación de superficies cubiertas por hielo y nieve utilizando imágenes satelitales 

se puede realizar utilizando el método de Dozier (Dozier, 1989), el cual se basa en la 

intersección de la superficie obtenida con el Indice Normalizado de Nieve (Normalized 

Difference Snow Index - NDSI) y el área definida por la aplicación de un umbral en la banda 1 

para eliminar las cubiertas de agua.  

El NDSI se basa en la particular respuesta espectral de la nieve con alta reflectividad en 

el visible y baja en el infrarrojo. La Figura 2 muestra la resolución radiométrica de las bandas 

de los sensores LANDSAT y MODIS para distintas coberturas y las diferencias en el 

comportamiento espectral de distintos tipos de hielo y nieve. 

Para aplicar el método de Dozier, las imágenes satelitales deben ser convertidas a 

valores de reflectividad mediante un algoritmo simplificado de correcciones atmosféricas. Esta 

conversión reduce parcialmente el efecto de diferencias en las condiciones de insolación de las 

escenas y es necesaria para análisis multitemporal.  
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Figura 2 Izquierda: firmas espectrales de nieve, vegetación, suelo y agua. Derecha: diferencias en 
el comportamiento espectral de distintos tipos de nieve y hielo: nieve fresca, firn, hielo glaciar, y 

hielo cubierto de detrito 

 

El NDSI es el cociente entre la diferencia  y la suma de las bandas de visible e infrarrojo 

cercano  (VNIR) y del infrarrojo medio (SWIR). La expresión del NDSI para el caso de 

imágenes LANDSAT es: 

 

 

4.1.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES ASTER 

Las imágenes ASTER poseen 14 bandas separadas en 3 grupos, el primero con una 

resolución de 15 metros, en donde están las bandas del visible y del infrarrojo cercano; el 

segundo con una resolución de 30 metros compuesto por 6 bandas del infrarrojo y un tercer 

grupo termal, con una resolución de 90 metros. Además, cuenta con 2 bandas 

estereoscópicas, a partir de las cuales se puede generar modelos digitales de elevación. Cada 

escena ASTER, tiene una extensión de 60 x 60 Km2. 

La metodología propuesta por GLIMS (establece que uno de los métodos que mejor 

capta el hielo descubierto es el cociente entre las bandas 3 y 4 del sensor ASTER. 

Desafortunadamente, a partir del mes de mayo del año 2008 el sensor ASTER presentó 

algunas anomalías debido a las cuales tan solo se puede trabajar con las bandas del espectro 

visible e infrarrojo cercano (bandas 1,2 y 3), las bandas del infrarrojo medio (4, 5,6 y 7) están 

dañadas lo que lleva a descartar la realización del cociente de bandas propuesto por el GLIMS. 

Por este motivo se buscaron alternativas para la delimitación automática de hielo descubierto, 

probando otros índices y algunas clasificaciones supervisadas, entre ellas la clasificación por 

objetos y se obtuvieron muy buenos resultados (IANIGLA, 2012). 

En el Inventario de Glaciares de la cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan se 

ha aplicado el método de clasificación supervisada y se ha obtenido la agrupación de píxeles 

clasificados como hielo descubierto a partir de las imágenes ASTER. 
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La clasificación de una imagen digital consiste en “categorizar” una imagen multibanda. 

La clasificación digital comienza con la definición de las categorías que se pretenden distinguir 

en la imagen, en nuestro caso el hielo descubierto. Se trata de una clasificación basada en los 

valores numéricos. Por lo tanto se trata de obtener el rango de ND que identifica a cada 

categoría para todas las bandas que intervienen en la clasificación. 

Las distintas categorías no se definen solo por un ND sino por un conjunto de ND 

próximos entre sí. Existe una cierta dispersión en torno al ND medio de cada categoría. Por 

esto la fase de entrenamiento trata de definir con rigor cada una de las categorías que se 

pretenden distinguir teniendo en cuenta su dispersión en la zona de estudio. 

Los métodos de clasificación se pueden distinguir en dos grupos: supervisado y no 

supervisado. El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno del cual se 

seleccionan las muestras para cada una de las diferentes categorías. En cambio, en el método 

no supervisado se buscan automáticamente grupos de valores espectrales homogéneos en la 

imagen para que después el usuario intente encontrar las correspondencias entre esos grupos 

seleccionados automáticamente y las categorías que le puedan ser de interés. 

En la clasificación supervisada los métodos de entrenamiento requieren un cierto 

conocimiento de la zona de estudio que permite delimitar sobre la imagen unas zonas o áreas 

representativas de las distintas categorías que se pretenden discriminar. Estas áreas se 

conocen áreas de entrenamiento,  ya que sirven para entrenar al ordenador para que pueda 

reconocer las distintas categorías. A partir de estas áreas el ordenador calcula diversos 

parámetros estadísticos de los ND que definen cada clase, para luego clasificar el resto de 

píxeles en una categoría determinada atendiendo a sus ND. Resulta adecuado seleccionar 

varias áreas de entrenamiento por clase para reflejar correctamente su variabilidad en la zona 

de estudio. 

 

4.1.3 IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS 

Las imágenes obtenidas por los satélites de teledetección ofrecen una perspectiva única 

de la Tierra, sus recursos y el impacto que sobre ella ejercen los seres humanos. La 

teledetección por satélite ha demostrado ser una fuente rentable de valiosa información para 

numerosas aplicaciones, entre las que cabe citar la planificación urbana, gestión de cultivos, 

prospección petrolífera, exploración minera, desarrollo de mercados, identificación de glaciares 

y muchas otras. 

El valor de las imágenes de satélite y la información extraída de ellas son evidentes. 

Ofrecen una visión global de objetos y detalles de la superficie terrestre y facilitan la 

comprensión de las relaciones entre ellos que pueden no verse claramente cuando se 

observan a ras de tierra.  

Además de estas ventajas evidentes, las imágenes de satélite muestran, literalmente, 

mucho más de lo que el ojo humano puede observar, al desvelar detalles ocultos que de otra 

forma estarían fuera de su alcance. 
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Los satélites de teledetección captan imágenes utilizando sensores digitales que captan 

la cantidad de radiación electromagnética que refleja la superficie de la Tierra y los objetos que 

hay en ella. Dependiendo de la sensibilidad para la que han sido concebidos, los sensores 

miden la reflectando de la energía en las partes visible del espectro electromagnético del 

infrarrojo cercano, medio y térmico, y de microondas de radio. La mayoría de los satélites de 

teledetección miden la energía en longitudes de onda del espectro muy específica y bien 

definida. 

Entender la diferencia entre información espacial y espectral es muy importante porque 

se trata del primer paso para elegir entre los dos tipos fundamentales de imágenes de satélite: 

pancromáticas y multiespectrales. En la mayoría de las ocasiones ésta será su primera 

decisión al evaluar los diversos tipos de imágenes y productos. 

Las imágenes pancromáticas se captan mediante un sensor digital que mide la 

reflectancia de energía en una amplia parte del espectro electromagnético (con frecuencia, 

tales porciones del espectro reciben el nombre de bandas). Para los sensores pancromáticos 

más modernos, esta única banda suele abarcar lo parte visible y de infrarrojo cercano del 

espectro. Los datos pancromáticos se representan por medio de imágenes en blanco y negro. 

Las imágenes multiespectrales se captan mediante un sensor digital que mide la 

reflectancia en muchas bandas. Estos distintos valores de reflectancia se combinan para crear 

imágenes de color. Los satélites de teledetección multiespectrales de hoy en día miden la 

reflectancia simultáneamente en un número de bandas distintas que pueden ir de tres a 

catorce. 

Por la propio naturaleza del proceso digital, las imágenes de satélite son del tipo raster. 

La interpretación de imágenes puede ir desde la simple inspección visual hasta la 

utilización de sistemas de tratamiento de imágenes que analizan y tipifican los rasgos del 

terreno basándose en el valor digital de las signaturas espectrales. 

Considerando la zona de estudio se ha realizado una búsqueda de imágenes satelitales 

más adecuadas para la detección y mapeo de los glaciares en la zona de la cordillera, con 

escasa a nula cobertura de nubes y de nieve estacional mínima o nula, ya que estos factores 

interfieren en la delimitación de los cuerpos de hielo descubierto.  

Al momento de seleccionar imágenes satelitales para la identificación y mapeo de 

cuerpos de hielo descubierto se ha tenido en cuenta que no todas las imágenes disponibles 

para un área determinada, sino más bien con suerte unas pocas, tienen potencial suficiente 

para que sean aptas para su utilización. 

Se detallan a continuación las imágenes que han sido seleccionadas y forma parte del 

banco de imágenes de este Inventario. 

 

Imágenes del satélite LANDSAT   

Estas imágenes han sido utilizadas como base para la georreferenciación de otras 

imágenes satelitales. 
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Existen imágenes de archivo desde 1982. Pueden obtenerse a partir de diferentes 

centros distribuidores: 

 Global Land Cover Facility (GLCF) almacenadas en el servidor de la Universidad 

de Maryland, Estados Unidos  http://www.glcf.umd.edu . 

 Reverb/Echo de la NASA http://www.echo.nasa.gov/reverb/about_reverb.htm   

 GLOVIS del USGS (Servicio Geológico de EEUU) http://glovis.usgs.gov  

 CONAE (Comision Nacional AeroEspacial de Argentina) 

http://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogos.html  

 

Las imágenes LANDSAT 5 TM que cubren la zona de estudio son dos y corresponden 

al path 233 y a los row 80 y 81.  

Se han seleccionado las imágenes de fecha 16 de enero de 2005, 29 de marzo de 

2008, 12 de febrero de 2009. La Tabla 1 muestra un resumen de las características de las 

imágenes LANDSAT utilizadas. 

 

Tabla 1 Catálogo de imágenes LANDSAT utilizadas 

 

Imágenes del sensor ASTER del satélite TERRA.  

Se empleó el producto del centro distribuidor de datos LP DAAC (Land Processes 

Distributed Active Archive Center https://lpdaac.usgs.gov/) que corresponde a imágenes 

ASTER Level-1A orto-rectificadas, en formato GeoTIFF. La resolución espacial de estas 

imágenes es de 15 m en la parte del visible y el infrarrojo cercano del espectro 

electromagnético. Estas han sido empleadas para ajustar los límites de las cuencas hídricas 

obtenidas a partir del MDE y para la delimitación de glaciares y geoformas periglaciales. Se 

dispone de estas imágenes desde 1999 hasta la actualidad, pero a partir del mes de mayo del 

año 2008 el sensor ASTER presentó algunas anomalías debido a las cuales las bandas del 

infrarrojo medio (4, 5,6 y 7) están dañadas, por lo que tan solo se puede trabajar con las 

bandas del espectro visible e infrarrojo cercano (bandas 1,2 y 3). 

Para cubrir el área de estudio es necesario contar con 12 imágenes ASTER y sería  

recomendable que correspondan a la misma fecha. Realizando la búsqueda en los catálogos 

no hay muchas pasadas del satélite que cubran la zona de estudio con las características 

necesarias de baja cobertura nival y escasas nubes en el período de tiempo considerado para 

este inventario. 

http://www.glcf.umd.edu/
http://www.echo.nasa.gov/reverb/about_reverb.htm
http://glovis.usgs.gov/
http://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogos.html
https://lpdaac.usgs.gov/
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La característica de las imágenes  ASTER es que  no cubren siempre el mismo espacio 

geográfico, a diferencia de las imágenes LANDSAT. 

Las imágenes fueron seleccionadas del catálogo del sitio http://glovis.usgs.gov y 

solicitadas a Silvia Delgado de IANIGLA ya que este Instituto es nodo del proyecto GLIMS en 

Argentina. 

Se han seleccionado las imágenes de febrero y abril de 2009, en fechas cercanas a la 

fecha de adquisición de las imágenes LANDSAT. La Tabla 2 muestra un resumen de las 

características de las imágenes ASTER utilizadas para el Inventario. 

 

 

Tabla 2 Catálogo de imágenes ASTER utilizadas 

 

Imágenes del sensor HRC del satélite CBERS 2B  

Dentro de los instrumentos del sensor CBER-2B, se encuentra la cámara de alta 

resolución espacial – HRC – High Resolution  Camera, que produce imágenes de un ancho de 

27 kilómetros con una resolución espacial de 2,7 m, y con una banda pancromática (0,50 - 0,80 

µm).  

Las imágenes del sensor HRC se pueden obtener desde la página del Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil (http://www.inpe.br). Las imágenes CBERS cubren 

toda América Latina hasta el sur de la provincia de Mendoza. 

Lamentablemente estas imágenes poseen una georreferenciación cuyo error es 

elevado, por lo que se debió realizar una georreferenciación en base a las imágenes 

LANDSAT.  

El área de estudio es cubierta por aproximadamente 95 imágenes, siendo el path de 

este a oeste 177-E, 176-A, 176-B, 176-C, 176-D, 176,E y 175-A, y el row el 132-1, 132-2, 132-

3, 132-4, 132-5, 133-1, 133-2, 133-3, 133-4, 133-5, 134-1, 134-2 y 134-3 

 

http://glovis.usgs.gov/
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4.2 METODOLOGIA APLICADA PARA GLACIARES CUBIERTOS Y DE ESCOMBRO 

Existen metodologías para delimitar en forma automática los glaciares cubiertos y de 

escombros, basados en pares de imágenes ASTER estereoscópico (Bolch, et al , 2007), pero 

debido a la resolución de los modelos ASTER (30 metros) estas metodologías son solo 

prometedoras para grandes glaciares. 

También se utilizó la capacidad de las bandas termales para identificar los glaciares 

cubiertos, cuando el espesor de detrito no excede los 0,5 m (Ranzi et al, 2004). 

En glaciares de Pakistan se probaron dos modelos  que incluyen elevación, pendiente, 

aspecto y curvatura para glaciares cubiertos, también usado en el Everest (Bishop et al, 2001). 

Se mostraron mejores resultados sin usar el aspecto, pero aunque se lograron delimitaciones 

de glaciares todavía tienen varias imprecisiones. 

Varios son los intentos a nivel aún experimental y no se ha logrado definir una única 

metodología válida para las particularidades de los glaciares en cada región del país y hasta 

del mundo. Es por ello que la delimitación de los glaciares cubiertos y de escombros se ha 

realizado en forma manual, basado en la experiencia del operador, sobre imágenes satelitales 

de buena resolución. 

Se trabajó con fotografías aéreas de los vuelos de 1960 y 1980, que si bien tiene buena 

resolución espacial tienen el problema de que aún escaneadas son de difícil 

georreferenciación. Es por ello han servido para el análisis y mejor identificación de las 

geoformas, pero es necesaria una imagen satelital para realizar la delimitación. 

Durante el año 2012 las imágenes satelitales que se pudieron obtener con mejor 

resolución fueron las ASTER. A partir de enero de 2013 estuvieron disponibles imágenes 

SPOT con una resolución espacial de 5 m. 

 

4.2.1 IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS 

Imágenes del satélite SPOT 

Las imágenes adquiridas por los satélites SPOT de observación de la Tierra constituyen 

una fuente de información inigualada para el conocimiento, el control, la previsión, la gestión de 

recursos y las actividades humanas de nuestro planeta. Representan un medio eficaz y 

económico para extraer valiosa información geográfica, verdadera herramienta de ayuda a la 

decisión. 

La información que contiene una imagen SPOT brinda una representación objetiva y 

fiable de la superficie terrestre. Una sola imagen Spot abarca una superficie de 3600 km² 

(campo  amplio  de  observación 60 km x 60 km)  y multirresolución que ofrecen una gama 

completa de imágenes con una resolución de 20 m a 2,5 m, para trabajos a escala local o 

regional. La Tabla 3 muestra cómo se designan las imágenes de acuerdo a la resolución 

espectral y espacial que tienen las imágenes. 

 



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                                                    Nivel 1- 23 

 

Tabla 3 Catálogo de imágenes SPOT utilizadas 

 

Las imágenes SPOT que cubren la zona de estudio son siete,  y corresponden al path 

671 y 672 y al row 407, 408, 409, 410 y 411. 

De acuerdo a información que brindó IANIGLA,  en febrero de 2012 CONAE coordinó 

bajar imágenes del satélite SPOT para el Inventario Nacional, pero por algún motivo que se 

desconoce, la zona de cordillera correspondiente a la cuenca del río Jáchal no tenía 

información. Se estuvo intentando obtener imágenes de alta resolución para realizar la 

delimitación de los glaciares cubiertos y de escombros, pero recién en los primeros meses de 

2013 se pudo acceder al catálogo SPOT de CONAE, donde había imágenes a partir de 

septiembre de 2012. Se han seleccionado las imágenes desde diciembre de 2012 hasta 

febrero de 2013, ya que no se ha tenido posibilidad de adquirir imágenes de años anteriores. 

La Tabla 4 muestra un resumen de las características de las imágenes SPOT utilizadas. 

 

 

Tabla 4 Catálogo de imágenes SPOT utilizadas 

 

5 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICO –SIG 

5.1 INTRODUCCION 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un ambiente donde un equipo 

multidisciplinario, que administra un conjunto de componentes informáticas integradas y que 

relaciona datos espaciales de un territorio claramente delimitado, genera información para el 
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logro de un propósito predeterminado. Es una integración organizada de hardware, software y 

datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas 

sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión.  

El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena 

independientemente, permitiendo realizar análisis con múltiples situaciones complejas además 

de trabajar de una manera rápida y sencilla. 

En relación al software de aplicación de SIG es altamente competitiva y se disponen en 

el mercado informático de una variedad de productos como ARC/INFO, MAPINFO, INFOCAD, 

ER MAPER, SYSTEM 9, INFOCAM, GEOSYSTEM, ARGIS, ARVIEW  entre los más conocidos 

en nuestro medio y que ofrecen excelentes alternativas para la captura, proceso y despliegue 

de la información geográfica.  

Hay disponibles también un grupo de software libres de fácil instalación como GvSIG, 

Kosmo y QUANTUM GIS. Estos programas presentan funcionalidades básicas similares y otras 

específicas que los hacen más adecuados según el proceso a realizar.  

En el Inventario de Glaciares del río Jáchal en la provincia de San Juan se ha utilizado 

el software libre Kosmo 2.01 para el desarrollo del SIG. 

 

5.2 TIPO DE DATO DE UN SIG 

El dato geográfico o espacial es un dato que representa a un objeto que tiene 

dimensiones físicas, es decir, ocupa un lugar en el espacio por lo que puede ser representado 

entonces en la superficie de la Tierra, en una posición definida en forma absoluta por algún 

sistema de coordenadas. 

Diremos entonces que los datos espaciales son accidentes topográficos, naturales, 

artificiales o administrativos que pueden ser representados en un mapa, no como una simple 

descripción de su ubicación, sino tomando el dato en sí como una entidad espacial. 

Básicamente, los datos geográficos están constituidos por dos componentes: espacial y 

temática. 

La representación de la componente espacial puede ser lograda a través de dos 

modelos de almacenamiento de datos que se denominan: vectorial y raster. 

El Modelo Vectorial de un objeto o entidad gráfica puede estar representadas 

planialtimétricamente por tres elementos geométricos: el punto, la línea y el polígono. 

Otro de los modelos para la representación de la componente espaciales es el Modelo 

Raster. Un tipo de dato raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en 

celdas o pixeles, que asumen un determinado valor numérico en función de la variable 

cartografiada en el mapa. Las fotografías aéreas son una forma comúnmente utilizada de datos 

raster con un sólo propósito: mostrar una imagen detallada de un mapa base sobre la que se 

realizarán labores de digitalización.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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Una vez seleccionada la información gráfica que será utilizada como base digital en el 

SIG es posible asociar tablas con cualidades o atributos que describen las entidades 

geográficas (puntos, líneas o polígonos). Esto significa que cada dato espacial tiene una base 

de datos asociada. Esta idea, si bien resulta un tanto operativa, es la clave para entender la 

filosofía de un SIG. 

 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 

El Sistema de Información Geográfica desarrollado contiene un conjunto de 

componentes temáticas que recopilan la información recopilada y la información generada en 

los siguientes temas, descriptos de acuerdo a las carpetas que se entregan en el CD: 

 Carpeta 01_DEM: contiene los datos raster del Modelo Digital de Elevación, el 

mapa de Orientaciones y el mapa de Pendientes de la zona de estudio. 

 Carpeta 02_Imagenes: contiene los datos raster de los mosaicos de las 

imágenes satelitales utilizadas para la identificación de hielo descubierto. En la carpeta Aster 

se encuentra el mosaico de las imágenes ASTER y en la carpeta LANDSAT  se encuentran los 

mosaicos correspondientes al año 2005, 2008 y 2009 utilizados. 

 Carpeta 03_Cuencas: en esta carpeta hay una serie de archivos tipo shape que 

contienen: la cuenca del río Jáchal delimitadas en un punto aguas abajo del dique Cuesta del 

Viento en la zona de estudio, las tres cuencas principales en que se divide el río Jáchal en la 

zona de estudio y otro shape para las 15 subcuencas. 

 Carpeta 04_Red_Drenaje: en esta carpeta se incluye el shape con la red de 

drenaje definida a través del MDE. 

 Carpeta 05_Glaciares: se incluye el shape con los polígonos correspondientes 

a los glaciares inventariados, clasificados como glaciares descubiertos, manchones de nieve o 

glaciaretes, glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciares de escombros y glaciares de 

escombros. 

 Carpeta 06_General: en esta carpeta se incluye el shape con el límite político 

de la provincia de San Juan del IGN y de Catastro de la provincia de San Juan. 

 

En el presente informe no se indicará la información que cada capa temática (shape) 

contiene para no hacerlo tan extenso. Esta información se puede consultar en el CD que 

acompaña el presente informe. Solo se explicará en detalle los campos de información del 

shape de glaciares, a los fines de una mejor comprensión de los datos que han sido volcados 

en la misma. 
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5.3.1 CAMPOS DE INFORMACIÓN CONTENIDOS EN LA CAPA TEMATICA GLACIARES  

El principal objetivo de la base de datos es compilar de manera eficiente todos los 

resultados logrados hasta el momento, los cuales fueron generados en su mayoría a partir de 

fuentes digitales. 

La capa temática Glaciares,  que contiene los polígonos de los cuerpos de hielo 

descubierto, cubiertos y de escombros inventariados, posee los siguientes campos de 

información: 

 

La información que se ha registrado para cada geoforma en esta etapa es la siguiente: 

 Provincia: para este inventario corresponde la provincia de San Juan. 

 Cuenca: este informe corresponde a la cuenca del río Jáchal. 

 Cuenca_Prin: nombre de la cuenca principal donde se encuentra el polígono. La 

cuenca del río Jáchal se ha dividido en 3 cuencas principales. 

 Subcuenca: nombre de la subcuenca donde se encuentra el polígono. como Ya se 

indicó que para un mejor ordenamiento de la información, cada una de las cuencas 

principales ha sido nuevamente dividida, con lo que se tiene un total de 15 

subcuencas. 

 Código_cuenca: Esta columna provee información sobre la provincia, cuenca y 

subcuencas de cada una de las geoformas inventariadas. Para la cuenca del río 

Jáchal se codifica de la siguiente manera:  J053NNNN 

 

El primer dígito corresponde a la provincia, codificada según normativa ISO 3166 (para 

San Juan,  J).  Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca, el cual ha sido 

establecido como 053 por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH).para río 

Jáchal. Los próximos dos dígitos corresponden a la cuenca principal dentro de la cuenca en 

estudio. Los dos últimos corresponden a la subcuenca.  

 

La codificación  para cada cuenca se encuentra resumida en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Código asignado a cada subcuenca 

 

 ID_local: es un código de carácter único que representa a cada uno de los 
glaciares inventariados, consiste en las coordenadas geográficas de un punto 
ubicado en el interior de cada geoforma. Las coordenadas son expresadas en 
grados decimales de longitud Oeste y latitud Sur.  Ej. G69815O32608S 

 
 Tipo_Geoforma: en este campo se indica la clasificación de la geoforma según 

normas WGI-GLIMS adecuada por IANIGLA a los Andes Desérticos. En este 

campo los atributos a incorporar son: 

 GD : glaciar descubierto 

 MN : manchón de nieve 

 GE : glaciar de escombro 

 GCGE: glaciar cubierto con glaciar de escombros 

 

 ID_GLIMS: el código internacional ID_GLIMS de un glaciar es generado a partir de 
las coordenadas geográficas de un punto ubicado en el interior del mismo, con el fin 
de facilitar el acceso a la información del inventario a un nivel. 

 Nombre_comun: en este campo se incluye el nombre propio de los glaciares que 

posean. Esta información se ha obtenido del análisis de la recopilación bibliográfica 

y de la cartografía oficial del IGN.  

 Clas_Primaria: es la clasificación primaria de la unidad según normas WGI-GLIMS 

adecuada por IANIGLA a los Andes Desérticos. El campo contiene un número que 

está asociado a la siguiente tabla:  

 0. Incierto 

 1. Sábana hielo continental:  

 2. Campo de hielo 
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 3. Domo de hielo 

 4. De Descarga 

 5. De Valle 

 6. De Montaña 

 7. Manchón de nieve permanente o glaciarete 

 8. Barrera de hielo 

 9. Glaciar de escombros 

 10. Corriente de hielo 

 Forma 
 0. Incierto 

 1. Cuencas compuestas 

 2. Cuenca compuesta 

 3. Cuenca simple 

 4. Circo 

 5. Nicho 

 6. Cráter 

 7. Colgante 

 8. Grupo 

 9. Remanente 

 Frente 
 0. Normal 

 1. Piedemonte 

 2. Expandido 

 3. Lóbulo 

 4. Con desprendimientos 

 5. Coalescente no contribuyente 

 6. Con desprendimientos y Piedemonte 

 7. Con desprendimientos y expandido 

 8. Con desprendimientos y lóbulo 

 9. Barrera de hielo 

 10. Flotante 

 11. Con desprendimientos terrestre 

 12. Confluente 

 

Los ítems que siguen corresponden a la parte de clasificación propia de los Andes argentinos, 
no contemplada en GLIMS, la que ha sido acordada desde el punto de vista científico entre los 
especialistas de IANIGLA.  
 

 Cobertura de la lengua  
 0. Incierto  

 1. Sin detrito  

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

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

 4. Completamente cubierto por detrito (>90%)  
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 5. Parcialmente cubierto de detrito con GE (Glaciar de escombros) (10-50%)  

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

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

 Origen GE (GE: Glaciar de escombros)  
 0. Incierto  

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

y generados a partir de taludes y canaletas nivo-detriticas.  

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

descubierto o cubierto.  

 3. Combinado 1 y 2  

 Actividad del GE  
 0. Incierto  

 1. Activo: Un glaciar de escombros activo presenta evidencias de movimiento 

pendiente abajo y señales del mismo en superficie. En general este tipo de 

glaciares tiene una topografía superficial muy irregular y desarrollan pendientes 

frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

 2. Inactivo: los glaciares de escombros que no presentan movimiento pendiente 

abajo, pero que todavía contienen hielo. 103  

 Forma del GE  
 0. Incierto  

 1. Lengua: largo mayor que el ancho 

 2. Lobado: ancho mayor que largo  

 3. Espatulado  

 Latitud y Longitud: son las coordenadas geográficas del centroide de cada 

polígono, esta expresada en décimas de grado, con 3 decimales. 

 Área: es el área total en proyección horizontal del polígono y esta expresada en 

km2, con 3 decimales 

 Hmáx: altura máxima del polígono, obtenida del MDE, expresada en msnm con 1 

decimal. 

 Hmín: altura mínima del polígono, obtenida del MDE, expresada en msnm con 1 

decimal. 

 Hmed: altura media del polígono, obtenida del MDE, expresada en msnm con 1 

decimal. 

 Pend_med: es la pendiente media del polígono 

 Orientación: es la orientación media del polígono 

 Fecha: Fecha de imagen de base utilizada para digitalizar la unidad. 

 Sensor: tipo de imagen utilizada para la digitalización. 

En los mapas Nº 6 a Nº 17 se muestra la componente espacial de Glaciar, donde se 

aprecia la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación de acuerdo al tipo de 

geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos cordones montañosos de 

referencia. 
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En el archivo Glaciares_UTM.shp o Glaciares_Posgar.shp que se encuentra en el CD 

se pueden consultar tanto la componente espacial como la temática. 

 

6 RESULTADOS ESTUDIOS NIVEL 1 

Con la información generada en los estudios de nivel 1 del Inventario de Glaciares de la 

cuenca del río Jáchal en la provincia de San Juan se ha realizado un análisis con el fin de 

simplificarla y poder mostrar los resultados alcanzados. 

Los resultados se muestran por cuenca y subcuenca. 

 

6.1 ANALISIS POR SUBCUENCAS DEL RIO JACHAL 

6.1.1 RIO DE LA PALCA 

La cuenca del río de La Palca tiene una superficie de 5599,90 km2 y se han identificado 

312 glaciares que ocupan una superficie de 38,63 km2, que representa el 0,69% del área total 

de esta cuenca. En la Tabla 6 se muestra el resumen de los glaciares identificados, de los 

cuales 79 son glaciares descubiertos que cubren un área de 20,46 km2, hay 130 manchones de 

nieve o glaciaretes con un área de 6,33 km2, 7 glaciares cubiertos con glaciar de escombro con 

una superficie de 3,64 km2 y 96 glaciares de escombro con una superficie de 8,21 km2. Figura 

3. 

 

Tabla 6 Cantidad y área de glaciares - Cuenca río de La Palca 

 

 

Figura 3 Relación de áreas de los glaciares inventariados - Cuenca río de La Palca 
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La cuenca del río de La Palca se ha dividido en tres subcuencas, cuyo detalle se da a 

continuación. 

La subcuenca del río de Las Taguas tiene un área de 2283,00 km2 y se han 

inventariado 157 glaciares con un área total de 23,00 km2, lo que representa el 1,01% del área 

total de la subcuenca.  

De las 157 glaciares, 40 han sido clasificados como glaciares descubiertos con un área 

total de 10,22 km2 que representa el 0,45% del área total de la subcuenca, 52 manchones de 

nieve o glaciaretes que abarcan un área de 4,00 km2 que representan el 0,18%, 4 glaciares 

cubiertos con glaciar de escombro con un área total de 2,33 km2 que representa el 0,10 % y 61 

glaciares de escombro con un área de 6,45 km2 que representa el 0,29%. Ver Tabla 7 y Figura 

4.  

Por la extensión del área de la cuenca del río de Las Taguas se han confeccionado dos 

mapas, el Mapa Nº 6  para la zona Sur y el Mapa Nº 7 para la zona Norte, donde se observan 

la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación de acuerdo al tipo de geoforma, y se 

incluyen los ríos y arroyos, así como también algunos cordones montañosos de referencia. 

 

 

Figura 4 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca río de las Taguas 

 

 

Tabla 7 Cantidad y área de glaciares - Subcuenca río de Las Taguas 
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La subcuenca del río de la Palca tiene un área de 839,49 km2 y se han inventariado 19 

glaciares con un área total de 2,54 km2, lo que representa el 0,30% del área total de la 

subcuenca.  

De los 19 polígonos identificados, 6 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 1,23 km2 que representa el 0,15% del área total de la subcuenca, 7 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 1,17 km2 que representan el 0,14% 

y hay 6 glaciares de escombros con un área total de 0,14 km2 que representa el 0,02% del área 

total de la subcuenca. Ver Tabla 8 y Figura 5. 

 

Figura 5 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca río  La Palca  

 

 

Tabla 8 Cantidad y área glaciares  - Subcuenca río  La Palca 

 

En el Mapa Nº 11 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

La subcuenca del río Valle del Cura tiene un área de 2477,41 km2 y se han 

inventariado 136 glaciares con un área total de 13,19 km2, lo que representa el 0,53% del área 

total de la subcuenca.  
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De los 136 polígonos identificados, 33 han sido clasificados como glaciares 

descubiertos con un área total de 7,79 km2 que representa el 0,31% del área total de la 

subcuenca, 71 como manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 2,45 km2 que 

representan el 0,10%, 3 son glaciares cubiertos con glaciar de escombro con un área de 1,31 

km2 que representan el 0,05% y hay 29 glaciares de escombro con un área total de 1,64 km2 

que representan el 0,07%. Ver Tabla 9 y Figura 6. 

Por la extensión del área de la cuenca del río Valle del Cura, se han confeccionado tres 

mapas, el Mapa Nº 8  para la zona Norte, el Mapa Nº 9  para la zona Centro y el Mapa Nº 10 

para la zona Sur, donde se observan la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

 

Figura 6 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca río Valle del Cura 

 

 

Tabla 9 Cantidad y área glaciares - Subcuenca río Valle del Cura 

 

6.1.2 RIO BLANCO SUR 

La cuenca del río Blanco Sur tiene una superficie de 8806,51 km2 y se han identificado 

272  glaciares que ocupan una superficie de 60,66 km2, que representa el 0,69% del área total 

de esta cuenca. En la Tabla 10 se muestra el resumen de los glaciares identificados, de los 

cuales 84 son glaciares descubiertos que cubren un área de 39,79 km2, hay 100 manchones de 
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nieve o glaciaretes con un área de 10,06 km2, 2 glaciares cubiertos con un área de 1,56 km2, 2 

glaciares cubiertos con glaciar de escombro con una superficie de 0,58 km2 y 84 glaciares de 

escombro con una superficie de 8,67 km2. Ver Figura 7. 

 

 
Tabla 10 Cantidad y área de glaciares - Cuenca río Blanco Sur 

 

 

Figura 7 Relación de áreas de los glaciares inventariados - Cuenca río Blanco Sur 

 

La cuenca del río Blanco Sur se ha dividido en 8 subcuencas, cuyos resultados se 

detallan a continuación. 

 

La subcuenca del río Blanco Sur Superior tiene un área de 1710,4 km2 y se han 

inventariado 35 glaciares con un área total de 5,78 km2, lo que representa el 0,34% del área 

total de la subcuenca.  

De los 35 polígonos identificados, 3 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 1,24 km2 que representa el 0,07% del área total de la subcuenca, 25 como 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 4,27 km2 que representan el 0,25% 

y hay 7 glaciares de escombro con un área total de 0,27 km2 que representa el 0,02% del área 

total de la subcuenca. Ver Tabla 11 y Figura 8. 
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Figura 8 Relación de áreas de las geoformas inventariadas -  Subcuenca río Blanco Sur Superior 

 

En el Mapa Nº 12 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

Tabla 11 Cantidad y área glaciares- Subcuenca Blanco Sur Superior 

 

La subcuenca Quebrada del Molle tiene un área de 467,8 km2 y se han inventariado 28 

glaciares con un área total de 4,60 km2, lo que representa el 0,98% del área total de la 

subcuenca.  

De los 28 polígonos identificados, 13 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 2,96 km2 que representa el 0,63% del área total de la subcuenca 

descubierto inventariado, 7 manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 0,64 

km2 que representan el 0,13%, hay 1 glaciar cubierto con glaciar de escombro con un área total 

de 0,34 km2 que representa el 0,07% del área total de la subcuenca y se han identificado 7 

glaciares de escombro con un área total de 0,66 km2 que representa el 0,14% del área total de 

la subcuenca. Ver Tabla 12 y Figura 9. 
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Figura 9 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Quebrada del Molle 

 

En el Mapa Nº 13 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

Tabla 12 Cantidad y área glaciares - Subcuenca Quebrada del Molle 

 

La subcuenca Arroyo de los Puentes tiene un área de 330,28 km2 y se han 

inventariado 8 cuerpos de hielo descubierto con un área total de 0,47  km2, lo que representa el 

0,14% del área total de la subcuenca.  

De los 8 polígonos identificados, 1 ha sido clasificado como glaciares descubiertos con 

un área total de 0,07 km2 que representa el 0,02% del área total de la subcuenca, 6 manchones 

de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 0,30 km2 que representan el 0,09%, y 1 glaciar 

de escombro que abarcan un área de 0,10 km2 que representan el 0,03%,  Ver Tabla 13 y 

Figura 10. 
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Figura 10 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Arroyo de los Puentes 

 

En el Mapa Nº 13 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

Tabla 13 Cantidad y área glaciares  - Subcuenca Arroyo de los Puentes 

 

La subcuenca Arroyo Colangüil tiene un área de 663,45 km2 y se han inventariado 48 

glaciares con un área total de 5,99 km2, lo que representa el 0,90% del área total de la 

subcuenca.  

De los 48 polígonos identificados, 13 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 2,23 km2 que representa el 0,34% del área total de la subcuenca, 15 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 0,81 km2 que representan el 0,12%, 

y se han identificado 20 glaciares de escombros con un área total de 2,95 km2 que representan 

el 0,44%. Ver Tabla 14 y Figura 11. 
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Figura 11 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Arroyo Colangüil 

 

En el Mapa Nº 14 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

Tabla 14 Cantidad y área glaciares - Subcuenca Arroyo Colangüil 

 

La subcuenca del río Blanco Sur Inferior  tiene un área de 665,50 km2 y no se han 

identificado glaciares en esta cuenca. 

 

La subcuenca Quebrada del Romo tiene un área de 552,60 km2 y se han inventariado 

22 glaciares con un área total de 1,99 km2, lo que representa el 0,36% del área total de la 

subcuenca.  

De los 22 polígonos identificados, 12 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 1,79 km2 que representa el 0,32% del área total de a subcuenca, hay 3 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 0,03 km2 que representan el 0,01% 

y se han identificado 7 glaciares de escombros con un área total de 0,17 km2 que representan 

el 0,03% del área total de la subcuenca. Ver Tabla 15 y  Figura 12. 
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Figura 12 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Quebrada del Romo 

 

En el Mapa Nº 14 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

Tabla 15 Cantidad y área glaciares - Subcuenca Quebrada del Romo 

 

La subcuenca Arroyo Agua Negra tiene un área de 1360,61 km2 y se han inventariado 

85 cuerpos de hielo descubierto con un área total de 28,15 km2, lo que representa el 2,07% del 

área total de la subcuenca.  

De los 85 polígonos identificados, 29 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 21,57 km2 que representa el 1,59% del área total de la subcuenca, 26 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 1,94 km2 que representan el 0,14%, 

1 glaciar cubierto con un área de 0,41 km2 que representan el 0,03%,1 glaciar cubierto con 

glaciar de escombro con un área de 0,24 km2 que representan el 0,02%, y hay 28 glaciares de 

escombros que abarcan un área de 3,99 km2 que representan el 0,29%. Ver Tabla 16 y  Figura 

13. 
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Figura 13 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Arroyo Agua Negra 

 

En el Mapa Nº 15 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 

 

 

Tabla 16 Cantidad y área glaciares - Subcuenca Arroyo Agua Negra 

 

La cuenca Arroyo Iglesia tiene un área de 3055,87 km2 y se han inventariado 46 

cuerpos de hielo descubierto con un área total de 13,68 km2, lo que representa el 0,45% del 

área total de la subcuenca.  

De los 46 polígonos identificados, 13 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 9,93 km2 que representa el 0,32% del área total de hielo descubierto 

inventariado, 18 manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 2,07 km2 que 

representan el 0,07%, 1 glaciar cubierto con un área de 1,15 km2 que representan el 0,04%, y 

hay 14 glaciares de escombros con un área de 0,53 km2 que representan el 0,02%. Ver Tabla 

17 y  Figura 14. 

En el Mapa Nº 16 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma, y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 
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Figura 14 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Subcuenca Arroyo Iglesia 

 

 

Tabla 17 Cantidad y área glaciares - Subcuenca Arroyo Iglesia  

 

 

6.1.3 RIO BLANCO NORTE 

La cuenca del río Blanco Norte tiene una superficie de 5756,64 km2 y se han 

identificado 60 glaciares que ocupan una superficie de 5,41 km2, que representa el 0,09% del 

área total de esta cuenca. En la Tabla 18 se muestra el resumen de los glaciares identificados, 

de los cuales 24 son glaciares descubiertos que cubren un área de 3,87 km2, hay 20 

manchones de nieve o glaciaretes con un área de 0,74 km2 y 16 glaciares de escombro con 

una superficie de 0,80 km2. Ver Figura 15. 

 

Tabla 18 Cantidad y área de glaciares - Cuenca río Blanco Norte  
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Figura 15 Relación de áreas de los glaciares inventariados - Cuenca río Blanco Norte 

 

La cuenca del río Blanco Norte se ha dividido en 4 subcuencas, cuyos resultados se 

detallan a continuación. 

 

La cuenca del río Blanco Norte Superior en la zona de estudio tiene un área de 

2305,06 km2 y se han inventariado 59 cuerpos de hielo descubierto con un área total de 5,40 

km2, lo que representa el 0,23% del área total de la subcuenca.  

De los 59 polígonos identificados, 24 han sido clasificados como glaciares descubiertos 

con un área total de 3,87 km2  que representa el 0,17% del área total de la subcuenca, 20 como 

manchones de nieve o glaciaretes que abarcan un área de 0,74 km2 que representan el 0,03% 

y hay 15 glaciares de escombro con un área total de 0,79 km2 que representan el 0,03%. Ver 

Tabla 19 y Figura 16. 

 

Figura 16 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Cuenca río Blanco Norte Superior 

 

En el Mapa Nº 17 se observa la ubicación geográfica de cada polígono, su clasificación 

de acuerdo al tipo de geoforma y se incluyen los ríos y arroyos así como también algunos 

cordones montañosos de referencia. 
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Tabla 19 Cantidad y área glaciares – Subcuenca Blanco Norte Superior 

 

En la cuenca del río San Guillermo  que abarca un área de 1032,5 km2 se ha 

identificado 1 polígono que corresponde a un glaciar de con un área de 0,01 km2. 

 

La cuenca del río Santa Rosa tiene una superficie de 948,36 km2 y no se han 

identificado glaciares en esta cuenca, y lo mismo ocurre con la cuenca del río Blanco Norte 

Inferior que tiene una superficie de 1470,72 km2.  

 

7 CONCLUSIONES ESTUDIOS NIVEL 1 

En esta etapa del Inventario de Glaciares en la cuenca del río Jáchal en la provincia de 

San Juan se ha alcanzado un conocimiento de la cantidad, ubicación y extensión de los 

glaciares y manchones de nieve o glaciaretes en cada una de las 15 subcuencas en que se 

han dividido las tres cuencas principales que forman el río Jáchal en la zona de estudio.  

La cuenca del río Blanco Norte en la zona de estudio tiene una superficie de 5756,64 

km2, en la provincia de San Juan y los resultados del Inventario en esta etapa muestran que 

existen 60 glaciares que cubren un área total de 5,41 km2, distribuidas de la siguiente forma: 24 

glaciares descubiertos con una superficie de 3,87 km2, 20 manchones de nieve o glaciaretes 

con una superficie de 0,74 km2 y 16 glaciares de escombros con una superficie de 0,80 km2 

Ver Tabla 20. 

La cuenca del río Blanco Sur tiene una superficie de 8806,51 km2 y los resultados del 

Inventario muestran que existen 272 glaciares que cubren un área total de 60,66 km2, 

distribuidas de la siguiente forma: 84 glaciares descubiertos con una superficie de 39,79 km2, 

100 manchones de nieve o glaciaretes con una superficie de 10,06 km2, 2 glaciares cubiertos 

con una superficie de 1,56 km2, 2 glaciares cubiertos con glaciar de escombros con una 

superficie total de 0,58 km2 y 84 glaciares de escombros con una superficie de 8,67 km2. Ver 

Tabla 20. 

La cuenca del río de la Palca tiene una superficie de 5599,90 km2 y los resultados del 

Inventario muestran que existen 312 glaciares que cubren un área total de 38,64 km2, 

distribuidas de la siguiente forma: 79 glaciares descubiertos con una superficie de 20,46 km2, 

130 manchones de nieve o glaciaretes con una superficie de 6,33 km2, 7 glaciares cubiertos 
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con glaciar de escombros con una superficie de 3,64 km2, y 96 glaciares de escombros con 

una superficie de 8,21 km2. Ver Tabla 20. 

Cantidad
Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)

Rio Blanco Norte 60 5,4 24 3,9 20 0,7 -- -- -- -- 16 0,8

Rio Blanco Sur 272 60,7 84 39,8 100 10,1 2 1,6 2 0,6 84 8,7

Río de La Palca 312 38,6 79 20,5 130 6,3 -- -- 7 3,6 96 8,2

TOTAL 644 104,71 187 64,12 250 17,13 2 1,56 9 4,22 196 17,68

GC GCGE GE

Cuenca

Total Glaciares GD MN

 

Tabla 20. Resumen de glaciares por cuencas con detalle de clasificación, cantidad y área 

 

La cuenca del río Jáchal tiene una extensión de 20163,05 km2 en la provincia de San 

Juan y los resultados del Inventario muestran que existen 644 cuerpos de hielo descubierto que 

cubren un área total de 104,7 km2, distribuidas de la siguiente forma: 

 187 son glaciares descubiertos con un área de 64,12 km2 que representan el 

0,32 % del área total de la cuenca del río Jáchal 

 250 son manchones de nieve o glaciaretes que abarcan una superficie de 17,13 

km2 y que representan el 0,08 % del área total de la cuenca del río Jáchal. 

 2 son glaciares cubiertos que abarcan una superficie de 1,56 km2 y que 

representan el 0,01 % del área total de la cuenca del río Jáchal. 

 9 son glaciares cubiertos con glaciar de escombro que abarcan una superficie de 

4,22 km2 y que representan el 0,02 % del área total de la cuenca del río Jáchal. 

 196 son glaciares de escombros que abarcan una superficie de 17,68 km2 y que 

representan el 0,09 % del área total de la cuenca del río Jáchal. 

 

En cuanto al área total de glaciares representa un 0,52 % del área total de la cuenca del 

río Jáchal, distribuidos el 0,03 % en la cuenca del río Blanco Norte en la zona de estudio, el 

0,30 % en la cuenca del río Blanco Sur y el 0,19 % corresponde a los glaciares ubicados en la 

cuenca del río de la Palca. 

Considerando el área total de hielo descubierto de 104,71 km2 el 61% de este área son 

glaciares descubiertos (64,12 km2), el 16 % son manchones de nieve o glaciaretes (17,13 km2), 

el 1 % son glaciares cubiertos (1,56 km2), el 4 % son glaciares cubiertos con glaciares de 

escombros (4,22 km2) y el 17 % son glaciares de escombros (17,68 km2), como se aprecia en 

la  Figura 17. 

La cantidad de cuerpos de hielo descubierto y áreas de los mismos, en cada 

subcuenca, se muestran en la Tabla 21. 
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Figura 17 Relación de áreas de las geoformas inventariadas - Cuenca río Jáchal en zona de 
estudio 

 

Cantidad
Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)
Cantidad

Area 

(km2)

Río Blanco Norte

Río Santa Rosa

Rio San Guillermo 1 0,01 1 0,01

60 5,41 24 3,87 20 0,74 16 0,80

Arroyo Agua Negra 85 28,15 29 21,57 26 1,94 1,00 0,41 1 0,24 28 4

Arroyo Colanguil 48 5,99 13 2,23 15 0,81 20 2,95

Arroyo de los Puentes 8 0,47 1 0,07 6 0,30 1 0,10

Arroyo Iglesia 46 13,68 13 9,93 18 2,07 1 1,15 14 0,53

Rio Blanco Sur Superio 35 5,78 3 1,24 25 4,27 7 0,27

Río Blanco Sur Inferior - - - - -

Rio Quebrada del Molle 28 4,60 13 2,96 7 0,64 1 0,34 7 0,66

Rio Quebrada del Romo 22 1,99 12 1,79 3 0,03 7 0,17

272 60,66 84 39,79 100 10,06 2 1,56 2 0,58 84 8,67

Rio de las Taguas 157 22,91 40 11,44 52 2,71 4 2,33 61 6,43

Rio del la Palca 19 2,53 6 1,23 7 1,17 6 0,13

Rio del Valle del Cura 136 13,20 33 7,79 71 2,45 3 1,31 29 1,65

312 38,64 79 20,46 130 6,33 7 3,64 96 8,21

644 104,71 187 64,12 250 17,13 2 1,56 9 4,22 196 17,68

Total cuenca río de La Palca

Río Blanco 

Sur

Total Glaciares

5,40

Cuenca

TOTAL

Total cuenca río Blanco Norte

Río Blanco 

Norte

GC GCGE

59
Rio Blanco Norte 

Superior
0,74203,8724

GD MN

Subcuenca

Total cuenca río Blanco Sur

Río de La 

Palca

GE

15 0,79

 

Tabla 21. Resumen de glaciares inventariados por subcuenca con detalle de clasificación 

 

También son interesantes los datos que reflejan la distribución relativa por tamaño de 

los distintos glaciares.  

En la Figura 18 y en la Tabla 22 se muestra la cantidad y área de glaciares descubiertos por 

rango de superficie para la cuenca del río Jáchal en la zona de estudio. En esta se aprecia la 

gran cantidad de glaciares entre 0,1 y 0,5 km2 (65 glaciares descubiertos) que suman una 

superficie de muy pequeña de 17,11 Km2. En cambio en rango de superficie entre 1 y 5 km2 

hay 12 glaciares descubiertos que dan una superficie de 21,72 Km2  
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Figura 18 Distribución relativa GD por tamaño - 
Cuenca río Jáchal en la zona de estudio 

 

Tabla 22 Distribución relativa GD por rango de 
áreas  

 

En el caso de los manchones de nieve o glaciaretes se han clasificado de acuerdo a 

los rangos de superficie encontrando una gran cantidad en el rango entre 0,01 y 0,05 km2, pero 

que en total ocupan una superficie de 3,83 km2. Ver Figura 19 y Tabla 23. 

 

 
Figura 19 Distribución relativa MN por tamaño - 

Cuenca río Jáchal en la zona de estudio 

 

Tabla 23 Distribución relativa MN por rango de  
áreas 

 

En la Figura 20 y en la Tabla 24 se muestra la cantidad y área de glaciares cubiertos 

con glaciares de escombro por rango de superficie para la cuenca del río Jáchal en la zona de 

estudio. Estos glaciares tienen un área entre 0,1 y 1,05 km2. 
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Figura 20 Distribución relativa GCGE por 
tamaño - Cuenca río Jáchal en la zona de 

estudio 

Tabla 24 Distribución relativa GCGE por rango 
de  áreas 

 

En la Figura 21 y en la Tabla 25 se muestra la cantidad y área de glaciares de 

escombro por rango de superficie para la cuenca del río Jáchal en la zona de estudio. En esta 

se aprecia que hay gran cantidad de glaciares de escombro con una superficie entre 0,01 y 

0,05 km2 (108 glaciares de escombros) que en total corresponden a una superficie de 2,55 

km2 . 

 

Figura 21 Distribución relativa GE por tamaño - 
Cuenca río Jáchal en la zona de estudio 

 

Tabla 25 Distribución relativa GE por rango de 
áreas 

 

Toda la información relevada en esta etapa  del inventario está contenida en el Sistema 

de Información Geográfico (SIG) desarrollado. Los shapes se encuentran en el CD que se 

adjunta al informe. 

La mayoría de los glaciares inventariados tienen una orientación Sur-Este que coincide 

con las laderas de menor insolación en el Hemisferio Sur., por lo tanto son laderas que tienen a 

ser más frías, favoreciendo los procesos que dan origen a los glaciares cubiertos y 

descubiertos, de escombros y manchones de nieve o glaciaretes. Esto se puede apreciar en la 

Figura 22  

 

Figura 22 Diagrama de frecuencia de orientaciones de glaciares inventariados.- Cuenca Río 
Jáchal en zona de estudio. 
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Además se ha confeccionado el diagrama de frecuencia con las orientaciones para 

cada tipo de geoforma, observando que hay una coincidencia en la orientación predominante 

para todas las tipologías de glaciares (GD,MN, GE, GCGE). Ver Figura 23 y Tabla 26. 

 

 

Figura 23 Diagrama de frecuencia orientaciones 
por tipología de glaciar.  

 

 

 

Tabla 26 Frecuencia de orientaciones de 
glaciares por tipología. 

 

En relación a la ubicación de los glaciares en altura, la altura mínima es de 3800 

m.s.n.m. y la máxima es de 6100 m.s.n.m.  La Figura 24  muestra la hipsometría de los 

glaciares inventariados de acuerdo a cada tipología de glaciar. 

 

 

 Figura 24 Hipsometría de glaciares 

 

De acuerdo a los tipos de glaciar inventariados se han establecido las siguientes 

conclusiones: 
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 Los glaciares descubiertos se ubican entre los 4600 m.s.n.m. y los 6100 m.s.n.m. y la 

mayor cantidad de glaciares se ubican entre los 5100 m.s.n.m. y 5300 m.s.n.m. 

 Los manchones de nieve o glaciaretes se ubican entre los 4500 m.s.n.m. y los 5900 

m.s.n.m. y la mayor cantidad de manchones de nieve o glaciaretes  se ubican en el 

mismo rango altitudinal que los glaciares descubiertos. 

 Los glaciares cubiertos con glaciares de escombros se ubican entre los 4500 m.s.n.m. y 

los 5000 m.s.n.m. 

 Los glaciares de escombros se ubican en el rango entre los 3800 m.s.n.m. y 5200 

m.s.n.m. 

 

Los resultados presentados en este informe constituyen un avance importante en el 

conocimiento de la cantidad, distribución de los glaciares y características principales.  
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INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JACHAL 

ESTUDIOS NIVEL 2 

 

1 INTRODUCCION 

Las tareas definidas para dar cumplimiento al Convenio firmado para ejecutar el 

Inventario de Glaciares se dividió en tres niveles de estudio, de acuerdo a los lineamientos 

dados por el organismo encargado de la coordinación del Inventario Nacional, que es el 

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET, 

2010). 

Este apartado del Informe Final refleja el trabajo realizado por los profesionales del 

IDIH en la realización de los estudios de Nivel 2 del Inventario de Glaciares de la Provincia 

de San Juan en la cuenca del río Jáchal. Los estudios de este nivel fueron concluidos y la 

información fue entregada a la Provincia en el Informe de Avance Nº 3, presentado en Junio 

de 2014. 

Los estudios de Nivel 2 del Inventario tienen como objetivo alcanzar un conocimiento 

de la dinámica de los glaciares en el tiempo, en años y décadas recientes, analizando las 

fluctuaciones de cuerpos representativos de cada cuenca de relevancia a lo largo de la 

cordillera en la cuenca del río Jáchal. 

Los estudios correspondientes a este nivel se realizaron sobre un total de ocho 

glaciares descubiertos. Estos glaciares se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 1 

en la cuenca del río Blanco Norte, 3 en la cuenca del río de La Palca y  4 en la cuenca del 

río Blanco Sur. 

En el caso de glaciares de escombros, debido a que las variaciones de área y 

avances o retrocesos de estos glaciares son muy lentos, es difícil encontrar información en 

las décadas pasadas con resolución espacial adecuada para detectar estas variaciones. La 

dinámica de estas geoformas en el tiempo se manifiestan por cambios en el espesor y 

determinación de velocidad de desplazamiento de los glaciares de escombros (Kääb et al., 

2002).  

 

2 SELECCIÓN DE GLACIARES 

Para alcanzar un conocimiento de la dinámica de los glaciares en el tiempo, en años 

y décadas recientes, se analizan las fluctuaciones de cuerpos que sean representativos a lo 

largo de la cordillera en la cuenca del río Jáchal. 

A efectos de seleccionar los glaciares a los cuales realizar el análisis temporal, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Ubicación por cuenca, ya que se estableció analizar al menos un glaciar por 

subcuenca, teniendo en cuenta las tres cuencas principales en que se ha dividido la 

cuenca del río Jáchal: cuenca río Blanco Superior, cuenca río La Palca y cuenca río 

Blanco Inferior. A su vez cada cuenca se ha dividido en subcuencas tributarias. 
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 Seleccionar glaciares en las cuencas tributarias con mayor cobertura glaciar, o sea 

con mayor cantidad de glaciares. 

 Superficie de la cuenca, se trató de identificar glaciares que tuvieran un tamaño 

considerable como para poder apreciar adecuadamente las variaciones dimensionales 

sufridas en las últimas décadas. 

 Disponibilidad de información en la zona. 

 

Tomando en cuenta los criterios mencionados, se ha seleccionado: 

 Tres glaciares en la cuenca del río de La Palca. En esta cuenca hay 6 glaciares 

descubiertos que cubren en total un área de 1,23 km2. 

En la cuenca tributaria del río de Las Taguas se han seleccionado dos glaciares: el 

glaciar descubierto denominado “Los Amarillos” identificado con ID GLIMS 

G290007E29298S e ID Local G69992O29298S, que tiene un área de 1,035 km2 y 

aporta al arroyo Los Amarillos que es afluente del río de Las Taguas, y el glaciar 

descubierto identificado con ID GLIMS G290230E29007S e ID Local 

G69769O29007S ubicado más al norte de la cuenca, tiene un área de 1,3025 km2 y 

que aporta a un arroyo en las nacientes del arroyo Las Torrecitas, que es afluente al 

río de la Sal. 

En la cuenca tributaria del río Valle del Cura se ha elegido el glaciar descubierto 

identificado como ID GLIMS G290520E29647S e ID Local G69480O29647S, que 

tiene un área de 0,406 km2. Este glaciar se ubica en la cordillera de Colangüil. 

 Cuatro glaciares en la cuenca del río Blanco Sur. En esta cuenca hay 84 glaciares 

descubiertos que representan en total un área de 39,74 km2. 

En la cuenca del arroyo Iglesia se ha elegido el glaciar identificado como ID GLIMS 

G290251E30493S e ID Local 69748O30493S, el cual tiene un área de 1,113 km2  y 

aporta al arroyo Chita que es un afluente del arroyo Iglesia. 

En la cuenca tributaria del arroyo Colangüil se ha elegido el glaciar descubierto 

identificado como ID GLIMS G290364E30020S e ID Local G69635O30020S, que 

tiene un área de 0,160 km2. Este glaciar se ubica en la cuenca del arroyo Vicuñita, 

que aporta agua al arroyo quebrada de Conconta que es un tributario del arroyo de 

Colangüil. 

En la cuenca tributaria de río Quebrada del Romo se ubica el glaciar seleccionado 

para los estudios del nivel 2, que se identifica como ID GLIMS G290339E30049S e 

ID Local G69660O30049S. Tiene un área de 0,493 km2. 

En la cuenca del arroyo de Agua Negra se ubica el glaciar descubierto denominado 

glaciar Agua Negra y que se identifica como ID GLIMS G290190E30165S e ID Local 

69809O30165S y tiene un área de 1,053 km2 . 

 

 Dos glaciares descubiertos en la cuenca del río Blanco Norte. En esta cuenca hay 21 

glaciares descubiertos con un área de 2,32 km2 en total. 
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En el límite con la provincia de La Rioja se ubica el glaciar identificado como ID 

GLIMS G290357E28408S ó ID Local G69642O28408S, que tiene una superficie de 

0,557 km2 y tributa al río Blanco. 

También se ha seleccionado el glaciar descubierto que se identifica en el inventario 

provincial con el ID GLIMS G290341E28508S e ID Local G69658O28508S y tiene 

una superficie de 0,044 km2  y tributa al río de Los Mogotes que a su vez es afluente 

del río Macho Muerto. 

 

La Figura 1 muestra la ubicación de los 8 glaciares elegidos para analizar las 

fluctuaciones que han sufrido en años y décadas pasadas. 
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Figura 1: Ubicación general glaciares seleccionados estudios Nivel 2 cuenca del río Jáchal 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA 

El estudio de la dinámica de los glaciares desde épocas pasadas hasta la actualidad 

requiere contar con información multitemporal de la zona, de buena resolución espacial y 

que correspondan a fechas de menor cobertura nívea.  

Las fotografías aéreas son una herramienta muy útil, con muy buena resolución 

espacial, pero (por el alto costo que implica generarlas), solo se cuenta con vuelos que 

fueron realizados por el Instituto Geográfico Nacional en la década del 60 y del 80.  

Por otro lado, la percepción remota tiene las ventajas de proveer de una visión 

sintética, integrada y uniforme de la superficie terrestre, una calidad geométrica que, a 

través de tratamientos informáticos, permite actualizar cartografías y temáticas 

automáticamente y la enorme riqueza de información sobre un mismo objeto, al ser 

registrado su comportamiento en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. 

Las imágenes proporcionadas por los satélites ofrecen una manera mucho más eficiente de 

estudiar los glaciares. 

Los sensores remotos permiten una mejor comprensión de los procesos que actúan 

sobre la superficie terrestre y la evolución a la que están sometidos los elementos que sobre 

ella se encuentran, como es la variación de la superficie del glaciar y la ubicación del frente 

del glaciar en el tiempo. 

En la Argentina hay varios estudios de fluctuaciones de glaciares realizados a partir 

de la información de sensores remotos, con un periodo de estudio de varias décadas. En el 

caso de los glaciares del Aconcagua (Pitte et al., 2009) se trabajó con fotografías aéreas e 

imágenes satelitales para establecer las fluctuaciones de los glaciares Vacas y Güssfeldt 

entre 1896 y 2005. 

El glaciar Upsala, considerado el más ancho de Sudamérica, ha sido estudiado con 

la ayuda de imágenes satelitales con sensores pasivos para determinar el retroceso sufrido 

por el frente del glaciar en el período correspondiente a los años 1981 - 2002, demostrando 

que esta herramienta de sensores remotos puede ser una valiosa contribución al monitoreo 

de los glaciares y su entorno (Bertone et al., 2003). 

Los pasos de la metodología aplicada se resumen en el esquema de la Figura 2.  
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Figura 2: Esquema de la Metodología empleada 

 

La primera etapa de la metodología planteada es la recopilación de información 

técnica relacionada con la temática e incluye también la búsqueda de cartografía, imágenes 

satelitales y fotografías aéreas de las zonas de emplazamiento de cada glaciar descubierto 

seleccionado.  

La búsqueda, recopilación y análisis de información relacionado con los estudios de 

Nivel 2 de los glaciares ha sido muy extensa. En la Base de Datos Bibliográfica 

confeccionada, se encuentra todos los artículos científicos sobre el tema e informes técnicos 

específicos de glaciares en la cuenca del río Jáchal.  

La selección de imágenes satelitales se ha efectuado en el banco de datos del 

servicio geológico de los Estados Unidos (USGS), que proporciona imágenes de resolución 

apropiada  para fines científicos. La imagen más antigua que se ha podido obtener del 
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catálogo, con una resolución adecuada para estos estudios, ha sido de 1975 y corresponde 

a imágenes LANDSAT 3 MMS con resolución espacial de 60 metros. 

En relación a las fotografías aéreas de la cuenca del río Jáchal, se cuenta con dos 

vuelos realizado por el Instituto Geográfico Militar (hoy Instituto Geográfico Nacional – IGN) 

en los años 1960 y 1980, que se encuentran en el Centro de Fotogrametría, Cartografía y 

Catastro (CEFOCCA) de la Universidad Nacional de San Juan. Además se obtuvo un grupo 

de fotografías aéreas de la zona, generadas a partir de un vuelo del año 1966, que fueron 

suministradas por el IANIGLA.   

Se ha adquirido además las Cartas Topográficas del IGN, en escala 1:250.000 como 

son: hoja 2969-III que corresponden a Malimán, hoja 2969-I que corresponde a Pastillos y la 

hoja 3169-I que corresponde a Rodeo. 

Además se cuenta con las Cartas Topográficas del IGN en escala 1:10.000 como 

son: hoja 3169-15 de Sierra de la Crucesita, hoja 3169-14 de Castaño Viejo, hoja 3169-13 

de Cerro de las Mulas, hoja 3169-9 de Iglesia, hoja 3169-8 de Guardia Vieja, hoja 3169-7 de 

Cordillera de la Cortadera, hoja 3169-3 de Rodeo, hoja 2969-33 de Malimán ,hoja 3169-2 de 

Paso de Agua Negra, hoja 2969-32 de Portezuelo de Conconta, hoja 2969-27 de Junta de 

San Guillermo, hojas 2969-26 y -25 de Cordillera del Zancarrón, hoja 2969-21 de Cerro 

Imán, hojas 2969-20 y -19 de Cordillera de San Guillermo, hoja 2969-15 de La Majadita, 

hoja 2969-14 de Cordillera de las Carachas, hoja 2969-9 de Pastillos y hoja 2969-8 de Cerro 

el Potro. 

Para poder realizar el análisis de la ubicación de los frentes del glaciar es necesario 

realizar la georreferenciación tanto de las imágenes satelitales como de las fotografías 

aéreas. Estas últimas deben ser previamente digitalizadas con escáner específicos que no 

deformen la imagen. En ambos productos se ha realizado una registración, tomando como 

base la proyección original de las imágenes LANDSAT georreferenciadas de origen con la 

proyección UTM19 Sur - WGS84. La georreferenciación se realizó con el software libre 

GvSig, insertando no menos de 40 puntos por imagen, con una transformación polinomial y 

remuestreo bilineal y trabajando con un error residual menor a medio pixel. 

Se han recortado las imágenes a la zona de estudio y se ha aplicado un realce lineal 

a fin de contrastar los elementos de la imagen. 

Para delimitar las superficies de los glaciares, en el caso de fotografías aéreas se ha 

realizado manualmente, ya que la resolución espacial es muy adecuada. En el caso de 

imágenes satelitales, aprovechando  la resolución espectral de las mismas, se ha realizado 

procesamiento digital de la información.  

La delimitación automática de la superficie del glaciar se ha realizado aplicando el 

método de Dozier (1989), a través de la utilización del método de Índice de Diferencia 

Normalizada de Hielo y Nieve, NDSI (por sus siglas en inglés: Normalized Difference Snow 

Index) (Rees, 2005).  

Para aplicar el índice NDSI las imágenes satelitales han sido convertidas a valores 

de reflectividad mediante un algoritmo simplificado de correcciones atmosféricas que incluye 

un ajuste por la refracción en las longitudes de onda menores, especialmente en la Bandas 

1 y 2 (Chavez, 1996). Esta conversión reduce parcialmente el efecto de diferencias en las 

condiciones de insolación de las escenas y es necesaria para análisis multitemporal. Se ha 
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utilizado la banda 4 del infrarrojo cercano para enmascarar y extraer cuerpos de agua como 

lagos pro glaciales, ubicados al pie del cuerpo de hielo. 

En el caso de imágenes ASTER, el sensor tiene algunas anomalías en el infrarrojo 

medio, no siendo posible aplicar el método del índice NDSI. En estas imágenes se ha 

utilizado el método de clasificación supervisada para delimitar la superficie del glaciar. 

A partir de la definición de las superficies del glaciar en cada fotografía e imagen 

satelital, esta información es volcada al Sistema de Información Geográfica (SIG), y con 

módulos específicos se calculan las áreas correspondientes a cada superficie. 

La medición de la posición del frente del glaciar puede realizarse por distintos 

métodos.  Puede realizarse mediciones entre un punto fijo conocido y el frente del glaciar en 

las distintas posiciones, o puede medirse la posición del frente respecto a una ubicación del 

frente de una fecha particular (la primera o la última).  Un problema común a todos los 

métodos es realizar la medición de un frente irregular. Cuando el frente no tiene la 

característica forma lobulada, surge la posibilidad de medir: la extensión mayor, una media 

de posición del frente o la posición de la parte central (eje). (Pitte et al., 2009)  Hay una 

cierta discusión en torno a cuál de estas medidas es la más representativa. No obstante, 

queda claro que la metodología debe ser explicita y mantenerse en todo el trabajo, de modo 

de asegurar la homogeneidad de los datos. 

Para medir la variación del frente del glaciar en este trabajo se ha definido para cada 

glaciar una línea de flujo, respecto a la cual se traza una perpendicular que pase por el 

contorno del glaciar y los retrocesos o avances del frente se miden respecto a la ubicación 

del frente en la primera imagen o fotografía aérea que se tiene en el período de estudio. 

En los pasos metodológicos seguidos para la adecuación de imágenes, se utilizó el 

software de procesamiento ENVI 4.80, llevándose a cabo una generación de las bandas en 

falso color compuesto en todas las imágenes para realzar los elementos naturales 

presentes. El Sistema de información geográfica y generación de cartografía se llevó a cabo 

con el software libre GvSig 1.11.0. 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1 CUENCA RIO DE LA PALCA 

4.1.1 Glaciar ID GLIMS G290007E29298S ó ID Local G69992O29298S 

El glaciar descubierto denominado “Los Amarillos” está ubicado en la cuenca del río 

de La Palca en la subcuenca del río de Las Taguas, como se muestra en el Mapa Nº 18. Las 

coordenadas del centroide del glaciar son  -29,015 latitud sur y -69,777 longitud oeste, tiene 

un área de 1,035 km2 de acuerdo a los estudios del Nivel 1 del Inventario de Glaciares, y 

tributa al arroyo Los Amarillos que es afluente del río de las Taguas. La identificación del 

glaciar es ID GLIMS G290007E29298S e ID Local G69992O29298S. 

Es un glaciar de montaña, con un área de acumulación bastante definida, y cuya lengua 

esta encauzada y fluye valle abajo, como se aprecia en la imagen satelital que se muestra 

en la Figura 3, y en la Fotografía 1 que ha sido obtenida en campañas. El glaciar se 

encuentra emplazado entre los 4874 y 5528 m.s.n.m., con una orientación sudeste y una 

pendiente media de 47,2º. Las características geográficas y morfológicas de este glaciar se 

resumen en la Tabla 1. 

 

Figura 3: Imagen satelital - Glaciar ID L G69992O29298S - Los Amarillos 
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Fotografía 1: Glaciar ID L G69992O29298S -  Los Amarillos. Fuente: del Castillo, 2014 
 

Tabla 1: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69992O29298S - Los 
Amarillos 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -29,298 S 69,993 O

Superficie total del glaciar [km2] 1,0354

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5528

Altura mínima 4874

Pendiente media 47,24

Exposicion SE

ID GLIMS G290007E29298S

ID LOCAL G69992O29298S

Nombre del glaciar Los Amarillos

Cuenca a la que aporta
Cuenca arroyo Los Amarillos - 

Cuenca río de La Palca
 

Se han seleccionado 8 imágenes satelitales (USGS) y una fotografía aérea 

(IANIGLA), abarcando el período de 1966 a 2013. Ver Tabla 2. 

La Tabla 3 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área, respecto 

al área de 1966, para cada año. En el Mapa Nº 18 se muestran las imágenes satelitales del 

glaciar para algunos años, donde puede apreciarse la reducción de la superficie del glaciar 

en el tiempo. 

En el año 1966 el área del glaciar es de 1,353 km2, que disminuye a 1,296  km2 en el 

año 1976. En el año 1986 se incrementa a 1,364 km2 y el área disminuye progresivamente 

casi en forma constante hasta el año 2008, que tiene un área de 1,090 km2. A partir de ese 

año, el área disminuye a 1,059 km2 en el año 2009, 0,944 km2 en el año 2011 y finalmente 

0,897 km2 en el año 2013. 
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Tabla 2: Imágenes seleccionadas glaciar ID L G69992O29298S – Los Amarillos 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

17/05/1966 Fotografía Aérea 5,72 ---- IANIGLA

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2008 29/03/2008 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 25/02/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

El aumento de área del glaciar registrado en el año 1986 se corresponde con un 

fuerte evento El Niño – Oscilación Sur (ENSO), que comenzó en  el año 1982 y se extendió 

hasta el año 1988. El ENSO es un fenómeno de escala global que genera variabilidad 

climática interanual y está asociado a un aumento de las precipitaciones, que en esta región 

son nivales, y por consiguiente al aumento en los derrames de los ríos (Poblete et al., 2012).  

En el período de 47 años comprendido entre los años 1966 y 2013, el área del 

glaciar descubierto Los Amarillos se ha modificado de 1,353 km2 a 0,897 km2, lo que 

corresponde a una reducción de 0,456 km2,  lo cual representa una disminución porcentual 

de área del 33,7%. 

 

Tabla 3: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69992O29298S – Los Amarillos 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1966 [%]

Aérea 1966 1966 1,353

L3MMS_76 1976 1,296 4,2%

L5TM_1986 1986 1,364 -0,8%

L5TM_1996 1996 1,150 15,0%

L5TM_2005 2005 1,113 17,7%

L5TM_2008 2008 1,090 19,4%

L5TM_2009 2009 1,059 21,7%

L5TM_2011 2011 0,944 30,2%

L8OLI - 2013 2013 0,897 33,7%
 

 

En la Figura 4 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en el 

período estudiado 1966-2013, donde se aprecia dos períodos de pendientes muy distintas. 

Entre 1966 y 2008 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0063 km2 por año, mientras 

que del año 2008 al año 2013 la tasa de pérdida de área promedio se incrementa a 0,0408 
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km2 por año, que se corresponde con la sequía hidrológica extrema que se ha evidenciado 

en este período. 

Realizando un análisis más en detalle del período 2008-2013 el mismo podría a su 

vez dividirse en dos etapas: en el período 2008- 2011 con una tasa de pérdida de área 

promedio de 0,050 km2 por año, y entre el año 2011 y 2013 se aprecia una disminución de la 

tasa de pérdida de área a un valor de 0,023 km2 por año.  

 

 

Figura 4: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69992O29298S -Los Amarillos 

 

En el Mapa Nº 18 se muestra la evolución de los contornos de la superficie del 

glaciar para distintos años, se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1966, 1986, 2005, 2011 y 2013. Solo se han graficado algunos años para facilitar la 

visualización de la reducción de área, y se observa que la zona de ablación (zona inferior del 

glaciar descubierto) es la que mayor reducción ha sufrido, manteniéndose el contorno con 

pocas modificaciones en la zona de acumulación (parte superior del glaciar). 

Para medir la variación del frente del glaciar se ha definido una línea de flujo 

respecto a la cual se traza una perpendicular que pase por el contorno del glaciar. Con esta 

metodología se mide el retroceso que ha sufrido el glaciar Los Amarillos, en relación a la 

ubicación del frente en el año 1966, información contenida en la tercera columna de la Tabla 

4.  

El Mapa Nº 18 incluye una figura que muestra la ubicación del frente del glaciar, solo 

en algunos años para claridad de la figura, (1966, 1976, 1986, 2005, 2011 y 2013), tomando 

como base la fotografía aérea de 1966, por ser la de mayor resolución. Se aprecia el 

retroceso del frente entre 1966 y 1976, y el avance que se evidenció en 1986 debido al 
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fenómeno de El Niño, que produjo un aumento del área del glaciar y un avance del frente 

respecto a la imagen de 1976. En los 47 años analizados, el glaciar ha sufrido un retroceso 

del frente de 304,3 metros, con una tasa de retroceso promedio de 6,5 metros por año. 

Debido al avance que se registró en el año 1986, se decidió calcular el retroceso del 

frente respecto a este año, que se muestra en la cuarta columna de la Tabla 4. Entre 1986 y 

2013 el frente del glaciar retrocedió 229,4 metros en 27 años, mostrando una tasa de 

retroceso promedio de 8,5 metros por año.  

 

Tabla 4: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69992O29298S – Los Amarillos 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1966 

[m]

Retroceso del 

frente 

respecto 1986 

[m]

Aérea 1966 1966 0,0

L3MMS_76 1976 169,2

L5TM_1986 1986 74,8 0,00

L5TM_1996 1996 141,5 66,70

L5TM_2005 2005 131,2 56,33

L5TM_2008 2008 163,5 88,68

L5TM_2009 2009 163,5 88,68

L5TM_2011 2011 154,7 79,84

L8OLI - 2013 2013 304,3 229,44  

 

En la Figura 5 se han graficado la evolución temporal de la ubicación del frente del 

glaciar, medidos en metros respecto a la ubicación del frente del glaciar en el año 1966. 

Entre 1966 y 1976 el frente del glaciar retrocedió 169,2 metros, en el año 1986 debido al 

efecto de El Niño el frente avanzó quedando ubicado a 74,8 metros y a partir de ese año los 

frentes han ido retrocediendo gradualmente, produciéndose un gran retroceso en el último 

período de 2011 a 2013 de 149,6 metros. 
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Figura 5: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69992O29298S --Los 
Amarillos 

 

 

4.1.2 Glaciar ID GLIMS G29023E29007S ó ID Local G69769O29007S 

En la zona norte de la cuenca del río de Las Taguas se ubica el glaciar descubierto 

identificado con ID GLIMS G29023E29007S e ID Local G69769O29007S. Tiene un área de 

1,3025 km2, las coordenadas del centroide del polígono delimitado en el inventario provincial 

son -29,007 latitud sur  y  -69,769 longitud oeste,  y tributa a un arroyo que se ubica en las 

nacientes del arroyo Las Torrecitas, que es afluente del río de la Sal, como se aprecia en el 

Mapa Nº 19 – Figura de ubicación  

Es un glaciar de montaña, en el cual se observan dos frentes, uno ubicado más al 

norte y otro en el extremo sur del glaciar, que forman parte de la misma cuenca, como se 

aprecia en la Figura 6. Se encuentra emplazado entre los 4755 y 5418 m.s.n.m., con una 

orientación sudeste y una pendiente media de 50,52º. Las características geográficas y 

morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 5. 

 

 

 

 



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                                         Nivel 2 - 21 

 

Figura 6: Imagen satelital - Glaciar ID L G69769O29007S 

 

Tabla 5: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69769O29007S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -29,007 S -69,769 O

Superficie total del glaciar [km2] 1,3025

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5418

Altura mínima 4755

Pendiente media 50,52

Exposicion SE

ID GLIMS G290230E29007S

ID LOCAL G69769O29007S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca río de La Palca - Cuenca rio 

de las Taguas  

Se seleccionaron 6 imágenes satelitales abarcando el período de 1976 a 2013, que 

se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69769O29007S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

ASTER-2012 01/04/2012 ASTER 15 UTM 19Sur IANIGLA

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  
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La Tabla 7 resume las áreas del glaciar descubierto y la diminución porcentual de 

área respecto al área de 1976 para cada año, y en el Mapa Nº 19 se muestra la evolución 

temporal del glaciar en las imágenes satelitales para algunos años, donde puede apreciarse 

la reducción de  la superficie del mismo. 

En el año 1976 el área del glaciar es de 1,567 km2, en el año 1986 se incrementa a 

1,724 km2 y a partir de esa fecha el área disminuye hasta un valor de 1,271 km2 en el año 

2013. En este glaciar también se observa el aumento de la superficie en la imagen del año 

1986,  debido al fenómeno El Niño ocurrido entre los años 1982 y 1988. 

En el período de 37 años comprendido entre 1976 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 1,567 km2 a 1,271 km2, lo que corresponde a una reducción 

de área de 0,296 km2, que significa una disminución porcentual de área del 18,9% en el 

período analizado. 

 

Tabla 7: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L ID L G69769O29007S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1976 [%]

L3MMS_76 1976 1,567

L5TM_1986 1986 1,724 -10,0%

L5TM_1996 1996 1,499 4,3%

L5TM_2009 2009 1,367 12,7%

ASTER-2012 2012 1,302 16,9%

L8OLI - 2013 2013 1,271 18,9%  

 

En la Figura 7 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en el 

período estudiado 1976-2013, donde se aprecia dos períodos de pendientes muy distintas. 

Entre los años 1976 y 2009 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0102 km2 por año, 

mientras que del año 2009 al año 2013 la tasa promedio de pérdida de área se incrementa a 

0,0235 km2 por año.  

En el Mapa Nº 19 se muestran los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1976, 1986, 1996, 2009 y 2013, apreciando que la mayor reducción de la superficie del 

glaciar se produce en el borde o costado norte. 
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Figura 7: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69769O29007S 

 

Con la metodología planteada para medir el retroceso del frente de un glaciar, se 

midió para el frente norte y el frente sur entre los años 1976 y 2013, en relación a la 

ubicación de los frentes en el año 1976. Los resultados se muestran en la Tabla 8.  

Tabla 8: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69769O29007S 

Fuente Año

Retroceso del 

Frente Norte 

respecto 1976 

[m]

Retroceso del 

Frente Sur 

respecto 1976 

[m]

L3MMS_76 1976 0,0 0,0

L5TM_1986 1986 -29,8 -148,45

L5TM_1996 1996 129,9 41,85

L5TM_2009 2009 238,9 58,18

ASTER-2012 2012 265,7 58,18

L8OLI - 2013 2013 307,8 63,1  

 

En los 37 años analizados, el frente norte del glaciar descubierto ha sufrido un 

retroceso del frente de 307,8 metros, que puede apreciarse en la figura contenida en el 

Mapa Nº 19, donde se muestra la ubicación de los frentes de los años 1976, 1986, 2013, lo 

que da una tasa promedio de retroceso de 8,3 metros por año. En este mismo período el 
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frente sur del glaciar ha sufrido un retroceso de 63,1 metros, como se muestra en el Mapa 

Nº 19, que corresponde a una tasa promedio de retroceso de 1,7 metros por año. 

Tomando como base la ubicación del frente del glaciar en el año 1976, en el año 

1986 los frentes del glaciar avanzaron 29,8 metros en el frente norte y 148,4 metros en el 

frente sur, lo cual coincide con el aumento de la superficie del glaciar,  

En la Figura 8 se han graficado los retrocesos de los dos frentes del glaciar. En 

ambos frentes se observa el avance que tuvieron en el año 1986 respecto al año 1976. A 

partir de ese año, el frente norte muestra un retroceso más acelerado que el frente sur, y 

con pendiente más pronunciada en el último período 2012 – 2013. El frente sur, en cambio, 

tuvo un fuerte retroceso entre 1986 y 1996, pero desde 1996 al 2013 el retroceso ha sido 

muy lento, ya que en un período de 17 años solo ha retrocedido 21,2 metros, lo que da una 

tasa promedio de retroceso en ese período de 1,25 metros por año. 

 

 

Figura 8: Evolución temporal del retroceso de los frentes norte y sur – Glaciar ID L 
G69769O29007S 
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4.1.3 Glaciar ID GLIMS G290520E29647S ó ID Local G69480O29647S 

En la cuenca del río Valle del Cura se encuentra el glaciar descubierto identificado 

con ID GLIMS G290520E29647S o ID Local G69471O29647S, ubicado en la Cordillera de 

Colangüil, como se aprecia en la figura de ubicación en el Mapa Nº 20. Las coordenadas del 

centroide del polígono delimitado en el inventario provincial son  -29,647 latitud sur y -

69,4804 longitud oeste y el glaciar tiene un  área de 0,4065 km2. 

Es un glaciar de montaña con un frente bien definido, como se aprecia en la Figura 9 

que corresponde a una imagen satelital del glaciar descubierto. Se encuentra emplazado 

entre los 5166 y 5528 m.s.n.m., con una orientación sur y una pendiente media de 48,1º. Las 

características geográficas y morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 9. 

 

 

Figura 9: Imagen satelital - Glaciar ID L G69471O29647S 

 

Tabla 9: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69471O29647S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -30,020 S -69,4804 O

Superficie total del glaciar [km2] 0,4065

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5528

Altura mínima 5166

Pendiente media 48,08

Exposicion S

ID GLIMS G290520E29647S

ID LOCAL G69480O29647S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio La Palca - Cuenca rio 

del Valle del Cura
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A partir de la búsqueda de imágenes satelitales en el banco de datos del servicio 

geológico de los Estados Unidos (USGS), se obtuvieron 5 imágenes satelitales. Además se 

obtuvo un set de fotografías aéreas de la zona, generadas a partir de un vuelo del año 1960 

realizado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y  provistas por el Centro de Fotogrametría, 

Cartografía y Catastro (CEFOCCA) de la U.N.S.J. Ver Tabla 10. 

Tabla 10: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69471O29647S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

Año 1960 Fotografía Aérea 5,72 ---- CEFOCCA

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 23/04/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

La Tabla 11 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual respecto al área 

de 1960 para cada año, y en el Mapa Nº 20 se muestra la evolución temporal de la 

superficie del glaciar que se aprecia en las imágenes satelitales para algunos años, donde 

puede observar la reducción de la superficie del mismo. 

En el año 1960 el área del glaciar descubierto es de 0,638 km2, en el año 1986 es de 

0,511 km2, en 1996 es de 0,487 km2, en 2009 es de 0,407 km2, en 2011 es de 0,373 km2, y 

en el año 2013 el área del glaciar descubierto es de 0,337 km2. En este glaciar no se ha 

evidenciado un aumento del área en el año 1986, período en que se produjo el fenómeno de 

El Niño. 

En el período de 53 años comprendido entre 1960 y 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 0,638 km2 a 0,337 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,301 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del glaciar del 47,1%. 

 

Tabla 11: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69471O29647S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1960 [%]

Aérea 1960 1960 0,638

L5TM_1986 1986 0,511 19,9%

L5TM_1996 1996 0,487 23,7%

L5TM_2009 2009 0,407 36,3%

L5TM_2011 2011 0,373 41,6%

L8OLI - 2013 2013 0,337 47,1%
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En la Figura 10 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

entre los años 1960 y 2013, donde se aprecia dos períodos de pendientes muy distintas. 

Entre los años 1960 y 2009 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0064 km2 por año, 

mientras que del año 2009 al año 2013 la tasa promedio de pérdida de área se incrementa a 

0,0173 km2 por año, que se corresponde con la sequía hidrológica extrema que se ha 

evidenciado en este período. 

 

Figura 10: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69471O29647S 

 

En el Mapa Nº 20 se muestran los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1960, 1986, 1996, 2009, 2011 y 2013. Se observa que el costado sur del glaciar, tanto en la 

zona de acumulación como la de ablación, es la que ha evidenciado mayor reducción de 

superficie. 

Para medir la variación del frente del glaciar se definió una línea de flujo respecto a la 

cual se trazó una perpendicular que pase por el contorno del glaciar. Con esta metodología 

se midió el retroceso que ha sufrido el glaciar descubierto entre los años 1960 y 2013, en 

relación a la ubicación del frente en el año 1960, que se muestran en la Tabla 12.  

En los 53 años analizados, el glaciar ha sufrido un retroceso del frente de 163,8 

metros, que puede apreciarse en la figura correspondiente en el Mapa Nº 20, donde se 

muestra la ubicación de los frentes de los años 1960, 1996 y 2013 tomando como base la 

fotografía aérea de 1960, por ser la de mayor resolución.  
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Tabla 12: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69471O29647S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1960 

[m]

Aérea 1960 1960 0

L5TM_1986 1986 31,9

L5TM_1996 1996 64,4

L5TM_2009 2009 119,93

L5TM_2011 2011 151,68

L8OLI - 2013 2013 163,8
 

 

En la  Figura 11 se han graficado los retrocesos del glaciar, medidos en metros 

respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1960. Entre 1960 y 2013 el frente del 

glaciar retrocedió 163,8 metros en 53 años, mostrando una tasa de retroceso promedio de 

3,09 metros por año. Se observa que hay un mayor retroceso del frente a partir del año 

2009. 

 

 

Figura 11: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69471O29647S 
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4.2 CUENCA DEL RIO BLANCO SUR 

4.2.1 Glaciar ID GLIMS G290251E30493S ó ID Local 69748O30493S 

En la cuenca del río Blanco Sur, en el Cordón de Olivares, se encuentra el glaciar 

identificado con el ID GLIMS G290251E30493S o ID Local 69748O30493S cuya latitud sur 

es -30,494 y longitud oeste es -69,749. Tiene un área de 1,113 km2  y tributa al arroyo Chita 

que es afluente del arroyo Iglesia, como se aprecia en el Mapa Nº 21 – Figura de ubicación. 

Es un glaciar de montaña como se aprecia en la Figura 12, que se encuentra 

emplazado entre los 4866 y 5369 m.s.n.m., con una orientación sudeste y una pendiente 

media de 42,13º. Las características geográficas y morfológicas de este glaciar se resumen 

en la Tabla 13. 

 

Figura 12: Imagen satelital - Glaciar ID L G69748O30493S 

 

Tabla 13: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69748O30493S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -30,4938 S -69,7488 O

Superficie total del glaciar [km2] 1,1133

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5369

Altura mínima 4866

Pendiente media 42,13

Exposicion SE

ID GLIMS G290251E30493S

ID LOCAL G69748O30493S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Sur - Cuenca 

Arroyo Iglesia
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Para el estudio de las fluctuaciones sufridas por este glaciar en las últimas décadas 

se utilizaron 5 imágenes satelitales, abarcando el período 1976 a 2013. Ver Tabla 14. 

 

Tabla 14: Imágenes seleccionadas glaciar ID L G69748O30493S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 23/04/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

La Tabla 15  resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área respecto 

al área de 1976 para cada año, y en el Mapa Nº 21 se muestra las imágenes satelitales del 

glaciar para cada año, donde puede apreciarse la reducción de  la superficie del glaciar. 

Las superficies del glaciar determinadas a partir de las imágenes satelitales dan 

como resultado las siguientes áreas: 1,188 km2, 1,154 km2, 1,113 km2, 1,074 km2, y 1,071 

km2 correspondiente  a los años 1976, 1986, 2005, 2011 y 2013 respectivamente. En este 

glaciar tampoco se ha evidenciado el aumento de superficie en el año 1986 debido al efecto 

del fenómeno El Niño.  

En el período de 47 años comprendido entre 1976 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 1,188 km2 a 1,071 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,117 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 9,8 %. 

 

Tabla 15: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69748O30493S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1976 [%]

L3MMS_76 1976 1,188

L5TM_1986 1986 1,154 2,8%

L5TM_2005 2005 1,113 6,3%

L5TM_2011 2011 1,074 9,6%

L8OLI - 2013 2013 1,071 9,8%
 

 

En la Figura 13 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

el período estudiado 1976-2013, donde se aprecia una disminución de la superficie del 

glaciar continua en el período, siendo la tasa promedio de pérdida de área de 0,003 km2 por 

año. 
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Figura 13: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69748O30493S 

En el Mapa Nº 21 se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1976, 1986, 2005, 2011 y 2013. 

Para medir la variación del frente del glaciar se definió una línea de flujo respecto a la 

cual se trazó una perpendicular que pase por el contorno del glaciar. Con esta metodología 

se midió el retroceso que ha sufrido el glaciar descubierto entre los años 1976 y 2013, en 

relación a la ubicación del frente en el año 1976, que se muestran en la Tabla 16.  

 

Tabla 16: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69748O30493S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1976 

[m]

L3MMS_76 1976 0

L5TM_1986 1986 130,24

L5TM_2011 2011 213,7

L8OLI - 2013 2013 248,34  

 

En los 37 años analizados, el glaciar ha sufrido un retroceso del frente de 248,3 

metros, que puede apreciarse en la figura contenida en el Mapa Nº 21, donde se muestra la 

ubicación de los frentes de los años 1976, 1986 y 2013. 
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En la Figura 14 se han graficado los retrocesos del glaciar, medidos en metros 

respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1976. Entre 1976 y 2013 el frente del 

glaciar retrocedió 248,34 metros en 37 años, mostrando una tasa de retroceso promedio de 

6,7 metros por año. 

 

Figura 14: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69748O30493S 

 

4.2.2 Glaciar ID GLIMS G290364E30020S ó ID Local G69635O30020S 

En la subcuenca del arroyo Colangüil se encuentra el glaciar descubierto identificado 

como ID GLIMS G290364E30020S o ID Local G69635O30020S, que tiene un área de 0,160 

km2, cuya latitud sur es -30,020 y la longitud oeste es -69,635. Este glaciar se ubica en la 

cuenca del arroyo Vicuñita, que aporta sus aguas al arroyo quebrada de Conconta que es 

un tributario del arroyo de Colangüil, como se aprecia en el Mapa Nº 22 – figura de 

ubicación. 

Es un glaciar de montaña de forma muy definida por dos laderas que lo confinan, 

como se aprecia en la Figura 15. Se encuentra emplazado entre los 4722 y 5013 m.s.n.m., 

con una orientación sudeste y una pendiente media de 55,36º. Las características 

geográficas y morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 17. 
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Figura 15: Imagen satelital - Glaciar ID L G69635O30020S 
 

Tabla 17: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69635O30020S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -30,020 S -69,635 O

Superficie total del glaciar [km2] 0,1597

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5013

Altura mínima 4722

Pendiente media 55,36

Exposicion SE

ID GLIMS G290364E30020S

ID LOCAL G69635O30020S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Sur - Cuenca 

Arroyo Colanguil
 

 

Se seleccionaron 8 imágenes satelitales entre 1976 y 2013, con diferentes resoluciones 

espaciales desde 60 a 15 metros. Además se obtuvo un set de fotografías aéreas de la 

zona, del vuelo del año 1960. Las fechas, resolución y fuente de la información recopilada 

se resumen en la  

Tabla 18. 

La Tabla 19 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área respecto 

al área de 1960 para cada año, y en el Mapa Nº 22 se muestra las imágenes satelitales del 

glaciar para algunos años, donde puede apreciarse la reducción de  la superficie del glaciar. 
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Tabla 18: Imágenes seleccionadas glaciar ID L G69635O30020S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

Aérea 1960 Año 1960 Fotografía Aérea 5,72 ---- CEFOCCA

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 23/04/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

ASTER-2012 01/04/2012 ASTER 15 UTM 19Sur IANIGLA

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

En el año 1960 el área del glaciar es de 0,25 km2 y ha ido disminuyendo la superficie 

hasta el año 2013, sin evidenciar un aumento de área en la imagen de 1986, período de 

grandes nevadas debido al efecto de El Niño. Las áreas son 0,224 km2, 0,197 km2, 0,195 

km2, 0,178 km2, 0,170 km2, 0,163 km2, 0,16 km2 y 0,144 km2  en los años 1986, 1996, 2005, 

2011, 2012 y 2013 respectivamente. 

En el período de 53 años comprendido entre 1960 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 0,25 km2 a 0,144 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,106 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 42,5%. 

 

Tabla 19: Área y disminución porcentual del área – ID L G69635O30020S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1960 [%]

Aérea 1960 1960 0,250

L3MMS_76 1976 0,224 10,2%

L5TM_1986 1986 0,197 21,1%

L5TM_1996 1996 0,195 22,2%

L5TM_2005 2005 0,178 28,8%

L5TM_2009 2009 0,170 31,9%

L5TM_2011 2011 0,163 34,6%

ASTER-2012 2012 0,160 36,1%

L8OLI - 2013 2013 0,144 42,5%
 

 

En la Figura 16 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

el período estudiado 1960-2013, donde se aprecia dos períodos de pendientes muy 
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distintas. Entre 1960 y 2011 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0017 km2 por año, 

mientras que del año 2011 al año 2013 la tasa promedio de pérdida de área se incrementa a 

0,016 km2 por año, que se corresponde con la sequía hidrológica que se ha evidenciado en 

este período. 

En el Mapa Nº 22 se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1960, 1976, 1986, 1996, 2005, 2009, 2011 y 2013. La reducción del área del glaciar se 

manifiesta de forma más evidente en el costado sur y en el frente del glaciar. 

 

 

Figura 16: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69635O30020S 

 

Con la metodología planteada para medir la evolución del frente del glaciar, se 

obtuvieron los retrocesos, relativos al frente en la fotografía aérea de 1960, para el período 

estudiado, que se muestran en la Tabla 20. En los 53 años analizados, el glaciar ha sufrido 

un retroceso del frente de 186,95 metros, que puede apreciarse en la figura correspondiente 

en el Mapa Nº 22, donde se muestra la ubicación de los frentes de los años 1960, 1976, 

2011 y 2013 tomando como base la fotografía aérea de 1966, por ser la de mayor 

resolución.  

En la Figura 17 se han graficado los retrocesos del glaciar, medidos en metros 

respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1960. Entre 1960 y 2013 el frente del 

glaciar retrocedió 186,95 metros en 53 años, mostrando una tasa de retroceso promedio de 

3,5 metros por año. Se observa un fuerte retroceso entre los años 1960 a 1986 y entre 2012 

y 2013. 
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Tabla 20: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69635O30020S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1960 

[m]

Aérea 1960 1960 0

L3MMS_76 1976 94,1

L5TM_1986 1986 136,4

L5TM_1996 1996 129,5

L5TM_2005 2005 159,5

L5TM_2009 2009 156,06

L5TM_2011 2011 166,5

ASTER-2012 2012 167,03

L8OLI - 2013 2013 186,95  

 

 

Figura 17: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69635O30020S 

 

4.2.3 Glaciar ID GLIMS G290339E30049S ó ID Local G69660O30049S 

El glaciar descubierto identificado con ID GLIMS G290339E30049S o ID Local 

69660O30049S, ubicado en la cuenca del río Blanco Sur, se sitúa en coordenadas 

geográficas -30,049 latitud sur y -69,660 longitud oeste. Tiene un área de 0,493 km2 y se 
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ubica en la cuenca Quebrada del Romo, como se observa en el Mapa Nº 23 – figura de 

ubicación. 

Es un glaciar de valle, con un área de acumulación bastante extendida cuya lengua 

esta encauzada en el valle, como se aprecia en la Figura 18 que corresponde a una imagen 

satelital. El glaciar se encuentra emplazado entre los 4723 y los 5116 m.s.n.m., con una 

orientación sur y una pendiente media de 41,5º. Las características geográficas y 

morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 21. 

 

 

Figura 18: Imagen satelital - Glaciar ID L G69660O30049S 

 

Tabla 21: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69660O30049S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -30,049 S -69,660 O

Superficie total del glaciar [km2] 0,4934

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de valle

Altura máxima 5116

Altura mínima 4723

Pendiente media 41,5

Exposicion S

ID GLIMS G290339E30049S

ID LOCAL G69660O30049S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Sur- Cuenca  rio 

Quebrada del Romo
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La búsqueda de imágenes satelitales se efectúo en el banco de datos del servicio 

geológico de los Estados Unidos (USGS), que proporciona imágenes de resolución 

apropiada  para fines científicos. Se obtuvieron 5 imágenes satelitales y se contó además 

con una imagen ASTER, suministrada por IANIGLA de 2012. Ver Tabla 22. 

 

Tabla 22: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69660O30049S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

ASTER-2012 01/04/2012 ASTER 15 UTM 19Sur IANIGLA

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

La Tabla 23 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área respecto 

al área de 1976 para cada año del período analizado, que se observa en la figura contenida 

en el Mapa Nº 23 y muestra las imágenes satelitales del glaciar para algunos años, donde 

puede apreciarse la reducción de la superficie del glaciar. 

En el año 1976 el área del glaciar es de 0,829 km2, que disminuye a 0,705  km2 en el 

año 1986. En el año 1996 el área es de 0,694 km2, en el año 2005 es de 0,633 km2, en el 

año 2012 el área es de 0,493 km2 y en el año 2013 el área que se determina es de 0,434 

km2. 

En el período de 37 años comprendido entre 1976 – 2013, el área del glaciar 

descubierto ha disminuido de 0,829 km2 a 0,434 km2, lo que corresponde a una reducción de 

0,395 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 47,6%. 

 

Tabla 23: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69660O30049S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1975 [%]

L3MMS_76 1976 0,829

L5TM_1986 1986 0,705 14,9%

L5TM_1996 1996 0,694 16,3%

L5TM_2005 2005 0,633 23,7%

ASTER-2012 2012 0,493 40,5%

L8OLI - 2013 2013 0,434 47,6%
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En la Figura 19 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

el período estudiado 1976-2013, donde se aprecia tres períodos de pendientes muy 

distintas. Entre 1976 y 1986 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0124 km2 por año, 

mientras que del año 1986 al año 2005 la tasa promedio de pérdida de área disminuye a 

0,0038 km2 por año, y a partir del año 2005 hasta el año 2013 la tasa promedio de pérdida 

de área aumenta a un valor de 0,023 km2 por año. 

 

 

Figura 19: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69660O30049S 

 

En el Mapa Nº 23 se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar descubierto para 

los años 1976, 1986, 1996, 2005, 2012 y 2013.  

Las variaciones sufridas por el frente del glaciar entre los años 1976 y 2013 se 

determinaron con la metodología antes mencionada,  en relación a la ubicación del frente en 

el año 1976. Los retrocesos del glaciar se muestran en la Tabla 24 y se aprecian en la figura 

correspondiente en el Mapa Nº 23, donde se indican la ubicación de los frentes de los años 

1976, 1986 y 2013. 

En la Figura 20 se han graficado los retrocesos del glaciar, medidos en metros 

respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1976. Entre 1976 y 2013 el frente del 

glaciar retrocedió 213,45 metros en 37 años, mostrando una tasa de retroceso promedio de 

5,8 metros por año. Se observa un fuerte retroceso del frente del glaciar en el período entre 

1976 y 1996, que alcanzó un retroceso de 183,1 metros en 20 años, y luego en los 

siguientes 17 años retrocedió 30, 3 metros. 
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Tabla 24: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69660O30049S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1976 

[m]

L3MMS_76 1976 0

L5TM_1986 1986 62,5

L5TM_1996 1996 183,1

L5TM_2005 2005 214,1

ASTER-2012 2012 216,2

L8OLI - 2013 2013 213,45  

 

 

Figura 20: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69660O30049S 

 

4.2.4 Glaciar ID GLIMS G290190E30165S o ID Local G69809O30165S- Glaciar Agua 

Negra 

El glaciar descubierto Agua Negra se ubica en la subcuenca del arroyo de Agua 

Negra, en la cuenca del río Blanco Sur, como se muestra en el Mapa Nº 24 – figura de 

ubicación. Las coordenadas del centroide del glaciar son  -30,165 latitud sur y -69,8098 

longitud oeste y tiene un área de  1,017 km2.  

Se trata de un glaciar descubierto de valle y se encuentra emplazado entre los 4708 

m.s.n.m. y los 5164 m.s.n.m., con una orientación sudeste y una pendiente media de 40,8º. 
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Los límites del glaciar son rocosos y escarpados en el flanco occidental y suave en la 

cabecera norte y costado oriental. Al pie del glaciar se ubica un lago pro glacial, alimentado 

por fusión del frente. La Figura 21 muestra la imagen satelital del glaciar de Agua Negra. Las 

características geográficas y morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 25. 

 

 

Figura 21: Imagen satelital - Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra 

 

 

Fotografía 2: Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra Fuente: del Castillo, 2014 
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Tabla 25: Características geográficas y morfológicas del glaciar ID L G69809O30165S – Agua 

Negra 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -30,1654 S -69,8098 O

Superficie total del glaciar [km2] 1,017

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de valle

Altura máxima 5164

Altura mínima 4708

Pendiente media 40,8

Exposicion SE

ID GLIMS G290190E30165S

ID LOCAL G69809O30165S

Nombre del glaciar Agua Negra

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Sur - Cuenca Aº 

Agua Negra
 

 

La búsqueda de imágenes satelitales se efectúo en el banco de datos del servicio 

geológico de los Estados Unidos (USGS), que proporciona imágenes de resolución 

apropiada para fines científicos. Se seleccionaron 8 imágenes satelitales y también se 

obtuvo de IANIGLA imágenes ASTER.  

Además se obtuvo un set de fotografías aéreas de la zona, generadas a partir de un 

vuelo del año 1960, realizado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), provistas por el Centro 

de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA) de la U.N.S.J. 

La Tabla 26 muestras las imágenes  y fotografías aéreas seleccionadas, abarcando 

el período de 1960 a 2013. 

Tabla 26: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

Aérea 1960 Año 1960 Fotografía Aérea 5,72 ---- CEFOCCA

L3MMS_75 14/02/1975 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 25/02/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

ASTER-2012 01/04/2012 ASTER 15 UTM 19Sur IANIGLA

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

La Tabla 27 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área respecto 

al área de 1960 para cada año, y en el Mapa Nº 24 se muestran las imágenes satelitales del 

glaciar para algunos años, donde puede apreciarse la reducción de la superficie del mismo. 
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En el año 1960 el área del glaciar es de 1,293 km2 y va disminuyendo a 1,225 km2 en 

1975, 1,190 km2 en 1986, 1,172 km2 en 1996, 1,118 km2 en 2005, 1,097 km2 en 2008, 1,107 

km2 en 2009, 1,09 km2 en 2011, 1,017 km2 en el año 2012 y 0,972 km2 en el año 2013. 

En este glaciar no se ha evidenciado un aumento de la superficie en el año 1986, 

como ha ocurrido en otros glaciares. 

En el período de 53 años comprendido entre 1960 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 1,293 km2 a 0,972 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,32 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 24,8%. 

 

Tabla 27: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1960 [%]

Aérea 1960 1960 1,293

L3MMS_75 1975 1,225 5,2%

L5TM_1986 1986 1,190 7,9%

L5TM_1996 1996 1,172 9,3%

L5TM_2005 2005 1,118 13,5%

L5TM_2009 2009 1,107 14,4%

L5TM_2011 2011 1,090 15,7%

ASTER-2012 2012 1,017 21,3%

L8OLI - 2013 2013 0,972 24,8%  

 

En la Figura 22 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto de 

Agua Negra en el período estudiado 1960-2013, donde se aprecia dos períodos de 

pendientes muy distintas. Entre 1960 y 2011 la tasa promedio de pérdida de área es de 

0,0038 km2 por año, mientras que del año 2011 al año 2013 la tasa de pérdida de área 

promedio se incrementa a 0,023 km2 por año, que se corresponde con la sequía hidrológica 

que se ha evidenciado en este período. 

En la figura de las superficies del glaciar en el Mapa Nº 24 se aprecian los polígonos 

que delimitan el glaciar para todos los años analizados en el período 1960 a 2013, donde se 

aprecia que la reducción de área se ha producido en el frente del glaciar, y en el último año 

en una quebrada en el costado norte. 

Los retrocesos del glaciar se han determinado a partir de la metodología planteada, 

tomando como base la ubicación del frente en el año 1960. 
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Figura 22: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra 

Los retrocesos del frente del glaciar Agua Negra medidos para las diferentes 

imágenes en el período 1960 y 2013 se resumen en la Tabla 28. En los 53 años analizados, 

el glaciar ha sufrido un retroceso del frente de 450 metros, que puede apreciarse en el Mapa 

Nº 24, donde se muestra la ubicación de los frentes de los años 1960, 1976 y 2013 tomando 

como base la fotografía aérea de 1960, por ser la de mayor resolución.  

 

Tabla 28: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69809O30165S – Agua Negra 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1960 

[m]

Aérea 1960 1960 0,00

L3MMS_75 1975 232,79

L5TM_1986 1986 284,99

L5TM_1996 1996 299,90

L5TM_2005 2005 359,35

L5TM_2009 2009 418,65

L5TM_2011 2011 431,74

ASTER-2012 2012 448,65

L8OLI - 2013 2013 450,00  

En la Figura 23 se han graficado los retrocesos del glaciar, medidos en metros 

respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1960 Se observa que hubo un gran 

retroceso del glaciar entre 1960 y 1975, donde en un período de 15 años el frente el glaciar  



 

INVENTARIO DE GLACIARES DE LA CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

 

Informe Final - Julio 2015                                                                                                         Nivel 2 - 45 

retrocedió 232,8 metros, luego la tasa promedio de retroceso del frente disminuyó y se 

aprecia un aumento de esta tasa a partir del año 2005. Entre 1960 y 2013 el frente del 

glaciar Agua Negra retrocedió 450 metros en 53 años, mostrando una tasa de retroceso 

promedio de 8,5 metros por año.  

 

Figura 23: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69809O30165S – Agua 

Negra 

 

4.3 CUENCA RIO BLANCO NORTE 

4.3.1 Glaciar ID GLIMS G290357E28408S ó ID Local G69642O28408S 

En la cuenca del río Blanco Norte se ha estudiado las variaciones que ha presentado 

el glaciar descubierto identificado como ID GLIMS G290357E28408S o ID Local 

G69642O28408S. Las coordenadas de ubicación del glaciar son -28,408 latitud sur y -

69,643 longitud oeste, tiene un área de 0,5574 km2 según el Inventario Provincial de 

Glaciares (IDIH-UNSJ, 2013) y tributa al río Blanco que es parte del límite interprovincial con 

la provincia de La Rioja, como se muestra en el Mapa Nº 25 – figura de ubicación. 

Es un glaciar de montaña, como se aprecia en la Figura 24 que corresponde a una 

imagen satelital. Se encuentra emplazado entre los 5199 y 5428 m.s.n.m., con una 

orientación este y una pendiente media de 13,5º. Las características geográficas y 

morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 29. 
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Figura 24: Imagen satelital - Glaciar ID L G69642O28408S 

 

Tabla 29: Características geográficas y morfológicas del ID L G69642O28408S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -28,4087 S -69,6429 O

Superficie total del glaciar [km2] 0,5574

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5428

Altura mínima 5199

Pendiente media 13,49

Exposicion E

ID GLIMS G290357E28408S

ID LOCAL G69642O28408S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Norte - Cuenca 

río Blanco Norte Superior
 

 

Se seleccionaron 6 imágenes satelitales, abarcando el período 1976 a 2013, que se 

resumen en la  Tabla 30. 

La Tabla 31 resume las áreas del glaciar para cada año y la diminución porcentual de 

área respecto al área de 1976, y en el Mapa Nº 25 muestra las imágenes satelitales del 

glaciar para algunos años, donde puede apreciarse la reducción de la superficie del mismo.  
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Tabla 30: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69642O28408S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

ASTER-2009 04/02/2009 ASTER 15 UTM 19Sur IANIGLA

L5TM_2011 25/02/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

En el año 1976 el área del glaciar es de 0,783 km2, que aumenta a 1,048 km2 en el 

año 1986 y a partir de allí el área del glaciar disminuye a 0,655 km2 en 1996, 0,557 km2 en 

2009, 0,478 km2 en 2011 y 0,452 km2 en 2013. 

En el período de 37 años comprendido entre 1976 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 0,783 km2 a 0,452 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,331 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 42,3%.  

 

Tabla 31: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69642O28408S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1976 [%]

L3MMS_76 1976 0,783

L5TM_1986 1986 1,048 -33,9%

L5TM_1996 1996 0,655 16,2%

ASTER_2009 2009 0,557 28,8%

L5TM_2011 2011 0,478 38,9%

L8OLI - 2013 2013 0,452 42,3%  

 

En la Figura 25 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

el período estudiado 1976-2013, donde se aprecia para este glaciar, dos períodos de 

pendientes distintas. Entre 1976 y 2009 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0068 

km2 por año, mientras que del año 2009 al año 2013 la tasa promedio de pérdida de área 

aumenta a 0,0264 km2 por año. 

En el Mapa Nº 25 se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1976, 1986, 1996, 2009, 2011 y 2013. 
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Figura 25: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69642O28408S 

La Tabla 32 resume la ubicación del frente del glaciar para cada año respecto a la 

posición del frente en el año 1976. En los 37 años analizados, el glaciar ha sufrido un 

retroceso del frente de 226,99 metros. Este retroceso se muestra también en la figura 

correspondiente en el Mapa Nº 25, donde se muestra la ubicación de los frentes de los años 

1976, 2005 y 2013. 

En la Figura 26 se han graficado los retrocesos del frente del glaciar, medidos en 

metros respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1976. Entre 1976 y 2013 el frente 

del glaciar retrocedió 226,99 metros en 37 años, mostrando una tasa de retroceso promedio 

de 6,13 metros por año. A partir del año 2009 el frente del glaciar muestra un retroceso 

mayor que en los períodos anteriores. 

 

Tabla 32: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69642O28408S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1976 

[m]

L3MMS_76 1976 0,00

L5TM_1986 1986 58,46

L5TM_1996 1996 134,18

ASTER_2009 2009 166,63

L5TM_2011 2011 186,45

L8OLI - 2013 2013 226,99  
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Figura 26: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69642O28408S 

 

4.3.2 Glaciar ID GLIMS G290341E28508S ó ID Local G69658O28508S 

En la cuenca del río Blanco Norte se ha estudiado las variaciones que ha presentado 

el glaciar descubierto identificado como ID GLIMS G290341E28508S o ID Local 

G69658O28508S. Las coordenadas de ubicación del glaciar son -28,509 latitud sur y -

69,658 longitud oeste, tiene un área de 0,044 km2  y tributa al río de Los Mogotes que es 

afluente del río Macho Muerto. La ubicación geográfica del glaciar descubierto seleccionado 

se muestra en el Mapa Nº 26 – figura de ubicación. 

Es un glaciar de montaña, como se aprecia en la Figura 27 que corresponde a una 

imagen satelital. Se encuentra emplazado entre los 5171 y 5281 m.s.n.m., con una 

orientación sur y una pendiente media de 56,15º. Las características geográficas y 

morfológicas de este glaciar se resumen en la Tabla 33. 

 
Figura 27: Imagen satelital - Glaciar ID L G69658O28508S 
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Tabla 33: Características geográficas y morfológicas del ID L G69658O28508S 

ITEM Valor

Coordenadas geográficas -28,509 S -69,658 O

Superficie total del glaciar [km2] 0,0444

Tipo de geoforma Glaciar descubierto

Clasificación primaria glaciar de montaña

Altura máxima 5281

Altura mínima 5171

Pendiente media 56,15

Exposicion S

ID GLIMS G290341E28508S

ID LOCAL G69658O28508S

Nombre del glaciar

Cuenca a la que aporta
Cuenca rio Blanco Norte - Cuenca 

río Blanco Norte Superior
 

 

Se seleccionaron 7 imágenes satelitales, abarcando el período 1976 a 2013, que se 

resumen en la Tabla 34. 

Tabla 34: Imágenes seleccionadas - Glaciar ID L G69658O28508S 

Identificación Fecha Sensor
Resolución 

espacial (m)
Proyección Fuente

L3MMS_76 16/03/1976 LANDSAT -MMS 60 UTM 19Sur USGS

L5TM_1986 28/01/1986 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_1996 09/12/1996 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2005 16/01/2005 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2009 12/02/2009 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L5TM_2011 25/02/2011 LANDSAT 5 -TM 30 UTM 19Sur USGS

L8OLI - 2013 01/02/2013 LANDSAT 8 - OLI 15-30 UTM 19Sur USGS  

 

La Tabla 35 resume las áreas del glaciar y la diminución porcentual de área respecto 

al área de 1976 para cada año, y en el Mapa Nº 26 se muestra las imágenes satelitales del 

glaciar para algunos años, donde puede apreciarse la reducción de la superficie del mismo.  

En el año 1976 el área del glaciar es de 0,328 km2, que disminuye a 0,235 km2 en el 

año 1986. En los años 1996, 2005, 2009, 2011 y 2013 las superficies delimitadas dan un 

área de 0,115 km2, 0,061 km2, 0,044 km2, 0,045 km2 y 0,042 km2 respectivamente.  

En este glaciar no se ha evidenciado un aumento de la superficie del glaciar en el 

año 1986 respecto al año anterior analizado, pero si se observa que no ha disminuido tan 

rápidamente la superficie, lo cual podría deberse al fenómeno El Niño – Oscilación Sur 

(ENSO). 
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En el período de 37 años comprendido entre 1976 – 2013, el área del glaciar 

descubierto se ha modificado de 0,328 km2 a 0,235 km2, lo que corresponde a una reducción 

de 0,286 km2, lo cual significa una disminución porcentual de área del 87,1%.  

 

Tabla 35: Área y disminución porcentual del área – Glaciar ID L G69658O28508S 

Fuente Año Area [Km2]
Disminución Area 

respecto 1976 [%]

L3MMS_76 1976 0,328

L5TM_1986 1986 0,235 28,3%

L5TM_1996 1996 0,115 64,8%

L5TM_2005 2005 0,061 81,3%

L5TM_2009 2009 0,044 86,5%

L5TM_2011 2011 0,045 86,3%

L8OLI - 2013 2013 0,042 87,1%
 

 

Hay que mencionar que del año 1986 al 1996 el glaciar sufrió una reducción del 

0,120 km2 lo cual representa un 36,5% de reducción de área respecto al año 1976, y esto se 

produjo por la pérdida completa de la superficie de hielo y nieve que el glaciar poseía en la 

margen derecha. Esto se observa en la figura correspondiente en el Mapa Nº 26 donde se 

ve la prolongación del glaciar sobre la margen derecha en las imágenes L3MMS-1976 y 

L5TM-1986, que se ha reducido y separado en la imagen L5TM-1996 y que ha desaparecido 

totalmente en la imagen L5TM-2009.  

En la Figura 28 se muestra la evolución temporal del área del glaciar descubierto en 

el período estudiado 1976-2013, donde se aprecia para este glaciar, tres períodos de 

pendientes distintas. Entre 1976 y 1996 la tasa promedio de pérdida de área es de 0,0106 

km2 por año, que es el período en que el glaciar vio reducida su superficie con la total 

desaparición de la masa de hielo sobre la margen derecha, del año 1996 al año 2009 la tasa 

promedio de pérdida de área es de 0,005 km2 por año, mientras que del año 2009 al año 

2013 la tasa promedio de pérdida de área disminuye a 0,0005 km2 por año. 

En el Mapa Nº 26 se aprecian los polígonos que delimitan el glaciar para los años 

1976, 1986, 1996, 2005, 2009, 2011 y 2013. La mayor reducción de área sufrida por este 

glaciar se ha producido entre 1976 y 1996, con la reducción de la superficie en la margen 

derecha del glaciar como ya se indicó anteriormente. 

La Tabla 36 muestra la ubicación del frente del glaciar para cada año respecto a la 

posición del frente en el año 1976. En los 37 años analizados, el glaciar ha sufrido un 

retroceso del frente de 108,2 metros, que puede apreciarse en el Mapa Nº 26, donde se 

muestra la ubicación de los frentes de los años 1976, 2005 y 2013. 
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Figura 28: Evolución temporal del área- Glaciar ID L G69658O28508S 

 

Tabla 36: Retroceso frente glaciar – Glaciar ID L G69658O28508S 

Fuente Año

Retroceso del 

frente 

respecto 1976 

[m]

L3MMS_76 1976 0,0

L5TM_1986 1986 -6,4

L5TM_1996 1996 13,4

L5TM_2005 2005 73,0

L5TM_2009 2009 101,1

L5TM_2011 2011 97,6

L8OLI - 2013 2013 108,2  

 

En la Figura 29 se han graficado los retrocesos del frente del glaciar, medidos en 

metros respecto al frente que presentó el glaciar en el año 1976.  

Entre 1976 y 2013 el frente del glaciar retrocedió 108,2 metros en 37 años, 

mostrando una tasa de retroceso promedio de 2,9 metros por año. Se observa además que 

el frente el glaciar sufrió un pequeño avance  registrado en el año 1986 de 6,4 metros y que 

a partir de ese año el frente del glaciar ha ido retrocediendo progresivamente. 
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Figura 29: Evolución temporal del retroceso del frente – Glaciar ID L G69658O28508S 

 

5 CONCLUSIONES ESTUDIOS NIVEL 2 

Se ha de descripto, en los Apartados anteriores, en forma individual para cada uno 

de los 9 glaciares en estudio (seleccionados), la determinación de las superficies y la 

ubicación de los frentes en cada año considerado. También se ha evaluado con esta 

información la evolución temporal de cada uno. Luego como resultados se presenta, en este 

apartado, la dinámica de los glaciares en las décadas recientes, en forma general para toda 

la cuenca del río Jáchal. 

Las áreas de los glaciares para cada año analizado, resumida en las Tablas 3; 7; 11; 

15; 19; 23; 27; 31 y 35, se han agrupado en la Figura 30. Esta figura muestra la evolución 

temporal de las áreas de los glaciares en el período analizado. En la gama de los azules se 

muestran los glaciares de la cuenca del río de La Palca, en la gama de los verdes los 

glaciares correspondientes a la cuenca del río Blanco Norte y en la gama de los rojos los 

glaciares ubicados en la cuenca del río Blanco Sur.  

En esta figura se aprecia la disminución del área de los glaciares en el tiempo, con 

una tendencia similar para la mayor parte de ellos, entre el inicio del análisis y el año 2009 ó 

2011. Solo en tres glaciares, dos de la cuenca del río de La Palca y otro en la cuenca del río 

Blanco Sur, se ha evidenciado un aumento de la superficie del glaciar en la imagen de 1986, 

año que forma parte de un período en que se registró un fenómeno El Niño con aumento de 

precipitaciones nivales. Se observa un aumento en la pendiente de las gráficas a partir del 

año 2009 – 2011 hasta el último año de análisis que es 2013, lo cual estaría evidenciando 

un aumento de la tasa de pérdida de área, lo cual está totalmente justificado con las pocas 

precipitaciones nivales que se vienen registrando en este período. 
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Figura 30: Evolución temporal área glaciares  – Cuenca río Jáchal 

 

La Tabla 37 resume las áreas de las superficies que delimitan cada glaciar para el 

año inicial del estudio, que corresponde  al año de la primera imagen o fotografía aérea 

utilizada, y el año final que corresponde con el año 2013. De esta forma el período de 

estudios puede ser de 53 años (1960-2013), 47 años (1966-2013) ó 37 años (1976-2013). 

 Esta tabla  contiene también en su octava columna  la variación de superficie de 

cada glaciar en el período de años analizada, expresada en km2. Dividiendo la variación de 

superficie por la cantidad de años del período de estudio se obtiene la tasa promedio de 

reducción de área, expresada en km2/año que se muestra en la novena columna.  

Analizando la variación de superficie que presentan los glaciares, en relación con la 

superficie del glaciar, surge la disminución porcentual de área que se incluye en la décima 

columna. 

En la onceava columna de la Tabla 37 se vuelcan los resultados del retroceso del 

frente de los glaciares, expresados en metros, y para tomar en cuenta la diferencia de 

períodos de estudio se ha calculado la tasa promedio de retroceso del frente, expresada en 

m/año y que se muestra en la doceava columna de la tabla. 
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Tabla 37. Resumen área y ubicación frente glaciares estudiados 

CUENCA
IDENTIFICADOR 

LOCAL

Año 

inicial
Area [km2] Año final Area [km2]

Periodo 

años

Variacion 

superificie 

[km2]

Tasa 

promedio 

redución 

área 

[km2/año]

Disminución 

%  área

Retroceso 

frente [m]

Tasa 

retroceso 

frente 

[m/año]

LA PALCA G69769O29007S 1976 1,567 2013 1,271 37 0,296 0,0080 18,9% 307,8 8,3

LA PALCA G69992O29298S 1966 1,353 2013 0,897 47 0,456 0,0097 33,7% 304,3 6,5

LA PALCA G69480O29647S 1960 0,638 2013 0,337 53 0,301 0,0057 47,1% 163,8 3,1

BLANCO SUR G69635O30020S 1960 0,250 2013 0,144 53 0,106 0,0020 42,5% 186,95 3,5

BLANCO SUR G69660O30049S 1976 0,829 2013 0,434 37 0,395 0,0107 47,6% 213,45 5,8

BLANCO SUR G69809O30165S 1960 1,293 2013 0,972 53 0,320 0,0060 24,8% 450,00 8,5

BLANCO SUR G69748O30493S 1976 1,188 2013 1,071 37 0,117 0,0032 9,8% 248,34 6,7

BLANCO NORTEG69658O28508S 1976 0,328 2013 0,042 37 0,286 0,0077 87,1% 108,24 2,9

BLANCO 

NORTE
G69642O28408S 1976 0,7825 2013 0,4517 37 0,331 0,0089 42% 226,99 6,1

AREA FRENTEGLACIAR
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En relación a la variación sufrida por la superficie de los glaciares en las últimas 

décadas, la Tabla 37 muestran el área inicial y final en el período considerado para cada 

glaciar y la variación de superficie ocurrida en ese tiempo. La Figura 31 muestra la variación de 

superficie, expresada en km2 de cada glaciar en el período analizado. 

La máxima variación de superficie se ha producido en el glaciar identificado con ID L 

G69992O29298S que es el glaciar Los Amarillos en la cuenca del río de La Palca que se 

redujo 0,456 km2, y el que menos variación ha sufrido es el glaciar identificado con ID L 

G69635O30020S en la cuenca del río Blanco Sur que evidenció una pérdida de superficie de 

0,106 km2. 

Realizando este análisis por cuenca se puede expresar que: 

 En la cuenca del río de la Palca la mayor variación de área es de 0,456 km2 en 

un período de análisis de 47 años, y la mínima variación es de 0,296 km2 en un 

período de análisis de 37 años. 

 En la cuenca del río Blanco Sur la mayor variación de área es de 0,395 km2en un 

período de análisis de 37 años, y la mínima variación es de 0,106 km2en un 

período de 53 años. 

 En la cuenca del río Blanco Norte la mayor variación de área es de 0,331 km2 y 

la mínima variación es de 0,286 km2, ambos en un período de análisis de 37 

años. 

La reducción de la superficie de un glaciar está muy relacionada con su extensión y con 

las condiciones topográficas y morfológicas del glaciar, ya que a menor espesor de hielo en los 

bordes del glaciar mayor será la reducción de superficie, en cambio con un espesor de hielo 

mayor se produce en el tiempo una reducción de volumen sin que se manifieste una reducción 

importante en la superficie.  

Para tener en cuenta la extensión o superficie del glaciar se calcula la disminución 

porcentual de área que relaciona la variación del área ocurrida en un lapso de tiempo, respecto 

al área inicial del glaciar. Esta información se resume en la octava columna de la Tabla 37 y en 

la Figura 32. 

El glaciar que porcentualmente ha perdido más superficie es el glaciar identificado como 

ID L G69658O28508S en la cuenca del río Blanco Norte, que se redujo un 87,1% siendo su 

área inicial de 0,328 km2  y la variación de área de 0,286 km2. Este glaciar redujo mucho su 

área entre 1976 y 1996 por la desaparición de una extensa superficie en el costado sur del 

glaciar, que debe haber tenido un espesor de hielo pequeño. 

El glaciar que porcentualmente ha perdido menos superficie es el glaciar identificado 

como ID L 69748O30493S en la cuenca del río Blanco Sur, que se redujo un 9,8% ya que su 

área inicial es 1,188 km2  y la variación de área es de 0,117 km2.  

En el caso del glaciar identificado como ID Local G69635O30020S que ha registrado 

una variación de área de 0,106  km2, similar al glaciar anterior, la reducción porcentual de área 

es del 42,5% ya que su área inicial es de 0,250 km2, mucho menor que el glaciar anterior. 
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Figura 31: Tasa promedio pérdida de área – Cuenca río Jáchal 

 

 

Figura 32: Disminución porcentual de área -  Cuenca río Jáchal 
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En la Figura 33 se ha graficado la tasa promedio de pérdida de área para los 9 glaciares 

analizados, expresada en km2/año. 

Realizando el  análisis de esta variable por cuenca,  se puede expresar que: 

 En la cuenca del río de la Palca la mayor tasa promedio de pérdida de área es 

de 0,0097 km2/año y la tasa menor es de 0,0057 km2/año.  

 En la cuenca del río Blanco Sur la mayor tasa promedio de pérdida de área es 

de 0,0107 km2/año y la tasa menor es de 0,002 km2/año.  

 En la cuenca del río Blanco Norte la mayor tasa promedio de pérdida de área es 

de 0,0089 km2/año y la tasa menor es de 0,0077 km2/año.  

 

 

Figura 33: Tasa promedio pérdida de área – Cuenca río Jáchal 

 

Evaluando la dinámica del frente de los glaciares analizados, se ha determinado la 

distancia de retroceso del frente del glaciar en el período estudiado, respecto a la ubicación del 

frente en la imagen inicial, expresada en metros, que se muestra en la  Figura 34. Como los 

períodos de tiempo en cada glaciar son diferentes, se ha calculado la tasa promedio de 

retroceso del frente del glaciar, expresada en metros por año, que se grafican en la Figura 35. 

Para cada cuenca los resultados de estos dos parámetros relacionados con la ubicación del 

frente son: 
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 En la cuenca del río de La Palca, el máximo retroceso es de 307,8 metros en 37 

años analizados lo que da una tasa promedio de retroceso de 8,3 m/año, y el 

mínimo retroceso es de 163,8 metros en un período de 53 años, lo que da una tasa 

promedio de retroceso del frente del glaciar de 3,1 m/año. 

 En la cuenca del río Blanco Sur, el máximo retroceso es de 450,0 metros en 53 

años de estudio lo que da una tasa promedio de retroceso de 8,5 m/año ,  y el 

mínimo retroceso es de 186,95 metros también en 53 años analizados lo que da 

una tasa promedio de retroceso de 3,5 m/año . 

 En la cuenca del río Blanco Norte, el máximo retroceso es de 226,99 metros lo que 

da una tasa promedio de retroceso de 6,1 m/año, y el mínimo es de 108,24 metros 

lo que da una tasa promedio de retroceso de 2,9 m/año, en ambos casos en un 

período de estudio de 37 años. 

 

 

Figura 34: Retroceso frente glaciares– Cuenca río Jáchal 
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Figura 35: Tasa de retroceso frente glaciares – Cuenca río Jáchal 
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