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RESUMEN 

En el presente Tomo 1 del informe final del Inventario Provincial de Glaciares (IPG) para el Sistema 

Hídrico del Río San Juan (SHRSJ), se describen las guías, principios, metodologías, resultados, 

conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con el convenio entre Gobierno de la Provincia de San 

Juan y la Universidad Nacional de San Juan, firmado en fecha 23 de noviembre del año 2011. 

Este informe final, presenta algunas adecuaciones a los resultados entregados en los distintos 

informes de avance en función de la disponibilidad de información, análisis y reprocesamiento de 

datos. Este informe final reemplaza y sustituye en todo a los informes anteriores entregados por 

esta Facultad para la Cuenca del Rio San Juan, en función del acuerdo vigente. 

La identificación y los estudios de las geoformas se realizaron siguiendo lineamientos nacionales e 

internacionales, adaptados a condiciones locales y regionales, con el fin de que el presente trabajo 

pueda ser comparado con otros estudios similares. Por otra parte, se pretende que este Inventario 

Provincial sea de alguna manera superador y ofrezca rangos de seguridad que respondan a las 

inquietudes de la comunidad en cuanto a la protección de las geoformas de los ambientes glacial y 

periglacial que contempla la Ley Provincial. 

Como resultado de los trabajos realizados, se ha identificado un área total de 492,02 km2 cubiertos 

con cuerpos de o con hielo, lo que representa el 1,28% del área total del Sistema Hídrico del Río San 

Juan (38.420,79 km2), como se indica en la siguiente tabla resumen. 

Ambiente Geoforma Área (km2) % del SHRSJ 

Glacial 

Glaciar descubierto 138,40 0,36 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros 60,04 0,16 

Manchón de nieve - glaciarete 35,98 0,09 

Glaciar cubierto 5,30 0,01 

Periglacial 
Glaciar de escombros 238,38 0,62 

Protalus 13,92 0,04 

Totales 492,02 1,28 

Tabla Resumen: tipo de geoforma por ambiente al que caracterizan, su área en km2 y el % que representan en el total del área del 

SHRSJ. 

Estas geoformas se encuentran distribuidas en 5 cuencas principales que conforman la cabecera del 

SHRSJ, con un porcentaje relativo al área de cada una de ellas, del 4,09 % de la Cuenca Río 

Calingasta, 3,86 % de la Cuenca Superior Río de Los Patos, 3,80 % de la Cuenca Río Blanco, 1,20 % de 

la Cuenca Río Castaño y 0,53 % de la Cuenca Inferior Río de Los Patos. 

Se destacan por la presencia de estas geoformas 5 sectores a saber: la Cordillera de Los Penitentes, 

el Cordón de La Ramada, la Cordillera de Ansilta, Cordillera de La Totora, y la Cordillera de Olivares. 

Como resultado de la aplicación de los principios básicos para la ejecución de un inventario se 

estima que el presente trabajo tiene una precisión mayor al 86 % en cuanto a las cantidades de 
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geoformas identificadas y/o su clasificación primaria para el IPG del SHRSJ. En cuanto al área de las 

geoformas, las precisiones se encuentran en función del recurso de imágenes utilizado para su 

identificación. Para las áreas de los glaciares descubiertos y manchones de nieve-glaciaretes, se ha 

estimado un error teórico relativo superficial que varía entre el 3% y el 120%. Las geoformas 

mayores a 10 ha tienen asociado un error relativo menor al 10%. Las de menor área incrementa su 

error relativo asociado, ocurriendo los mayores valores en los cuerpos menores a 1 ha donde el 

error relativo supera el 50%. Este error relativo siempre ocurre en sentido positivo, por lo que las 

áreas en general se encuentran sobre estimadas. A pesar de que el error relativo en los cuerpos 

menores es elevado en función de las imágenes utilizadas, y en virtud de no disponer de mejores 

imágenes oportunamente para la identificación de estos cuerpos, los mismos fueron considerados 

para el inventario de acuerdo a los lineamientos de trabajo definidos y con el objeto de conocer su 

distribución y evaluar su significancia. 

Si bien no es posible el cálculo de los espesores de las geoformas de o con hielo solo basado en 

técnicas de percepción remota, se realizó una primera estimación del volumen equivalente en agua 

en estado sólido, en función de su área y de manera arbitraria, pero conservadora. Resultando que 

las geoformas características del ambiente glaciar contendrían un volumen de 13.592 hm3. En el 

ambiente periglacial la estimación del contenido de hielo en los glaciares de escombros, también es 

imposible de calcular solamente basado en técnicas de percepción remota, sin embargo se realizó 

una estimación del volumen equivalente en agua en estado sólido, en función de su área y de 

manera arbitraria, pero conservadora en 2.490 hm3, los que representarían el 11 % y el 2 %, 

respectivamente, de las reservas de agua conocidas en el SHRSJ, suponiendo en todos los casos que 

estos recursos estuvieran disponibles y en forma de agua líquida. 

Se han realizado los análisis de fluctuaciones a: 18 glaciares descubiertos, 1 glaciar cubierto, 1 glaciar 

cubierto con glaciar de escombro y a 1 glaciarete, distribuidos en toda la extensión latitudinal del 

área de estudio, para un periodo de más de 30 años. Se ha calculado la tasa promedio anual de 

disminución de área de 1,9 ha/año y una tasa media anual del retroceso del frente de 9 m/año para 

los glaciares descubiertos, sin embargo, se observaron comportamientos diferentes para los cuerpos 

estudiados. 

Del análisis de los resultados se concluye que las tendencias observadas en los glaciares 

descubiertos son coincidentes con las tendencias generales observadas en toda la cordillera de los 

Andes y que existiría una correlación de sus fluctuaciones con el fenómeno de ocurrencia de El Niño 

Oscilación Sur (ENSO -El Niño Southern Oscillation, según sus siglas en inglés). 

Se ha realizado un cálculo de balance de masa geodésico para 1 glaciar cubierto con glaciar de 

escombros en el Cordillera de la Totora, que muestra que la pérdida de masa entre el año 1981 al 

2017 fue de 6,83 hm3 de hielo, equivalente a 6,28 hm3 de agua, lo que implica una tasa media anual 

de 0,17 hm3.  

Respecto de los posibles escenarios de cambio climático, existen estudios y modelos del 

comportamiento hídrico del Río San Juan que señalan que el derrame medio anual disminuirá en un 

18 % hacia fines de siglo y que la isoterma de 0 °C, ascenderá 500 m en altitud acentuando el 

retroceso y en algunos casos la desaparición de los glaciares.  

El presente informe contempla el desarrollo de los tres niveles de estudio sugeridos para la 

ejecución del inventario nacional, pero no incluye un análisis sobre el rol de estas geoformas en el 
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ciclo hídrico, debido a que dichos estudios requieren de metodologías complejas, un periodo de 

análisis a largo plazo y asignación de recursos extraordinarios para la instalación y mantención de 

equipos de medición en zonas remotas con condiciones meteorológicas extremas.  

Los resultados aquí obtenidos, permiten establecer para el Sistema Hídrico del Río San Juan una 

línea base de datos, de las geoformas que caracterizan a los ambientes glacial y periglacial para su 

futuro monitoreo y estudio en detalle, con la finalidad de evaluar su contribución a la escorrentía 

superficial. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el oeste de Argentina, principalmente en toda la extensión del dominio andino, es reconocida la 

importante presencia de geoformas asociadas tanto al ambiente glacial como al periglacial.  

Los glaciares y las geoformas periglaciales (crioformas) son particularmente sensibles y por lo tanto 

vulnerables a los cambios climáticos y a los riesgos asociados a sus variaciones. Por estas razones es 

que se ha generado el desarrollo de planes para su estudio y monitoreo con la finalidad de evaluar 

su contribución a la escorrentía superficial y establecer políticas de protección y preservación.  

El territorio de la provincia de San Juan está incluido en la diagonal árida de Sudamérica y, por lo 

tanto, sus actividades económicas y sociales son altamente dependientes de los recursos hídricos. 

Gran parte de los recursos hídricos de la provincia tienen su origen en la fusión de nieve y cuerpos 

de hielo en las cumbres cordilleranas situadas en la porción de los Andes Centrales (Bottero, R., 

2002) que ocupa todo el borde occidental de la Provincia. En este segmento andino es donde las 

geoformas vinculadas al ambiente glacial y periglacial ocupan un porcentaje de su superficie con la 

consecuente importancia desde el punto de vista científico, ambiental y económico. 

La elaboración de una estrategia de protección para estas geoformas requiere un plan a largo plazo, 

que como primer paso considera la construcción de una base de datos actualizada, que permita 

sintetizar el conocimiento sobre las características principales de las geoformas de o con hielo y a 

futuro inmediato evaluar su importancia en el aporte a los recursos hídricos. Esta base de datos 

incluye la información relevante para conocer cuántos cuerpos de o con hielo se han identificado en 

el territorio de San Juan y estimar y/o medir por métodos teóricos su volumen. En trabajos futuros 

de detalle, se ampliará en esta base de datos, para algunas geoformas seleccionadas, incorporando 

datos del volumen de hielo medidos por métodos comprobables, cantidad de agua que aportan al 

sistema de escorrentía superficial y a los cuerpos de agua subterránea y las variaciones que podrían 

esperarse para el futuro teniendo en cuenta un escenario de cambio climático. 

A los fines de concretar esta estrategia, la Legislatura de la Provincia sancionó y promulgó el 14 de 

julio del 2010 la Ley Provincial de Protección de Glaciares Nº 8144.  

En cumplimiento de esta Ley, el Gobierno de la Provincia de San Juan encomendó a la Universidad 

Nacional de San Juan la implementación y ejecución del Inventario Provincial de Glaciares. Los 

objetivos específicos planteados en el acuerdo fueron: Implementar metodologías apropiadas; 

desarrollar recursos humanos, definir tipo y nivel de detalle necesarios; organizar una base de datos; 

sentar bases para monitoreo futuros y establecer un programa de difusión. 

El informe final del Inventario Provincial de Glaciares en el Sistema Hídrico del Río San Juan, está 

compuesto por 6 cuerpos, a saber: 

 Tomo 1: Informe General Sistema Hídrico del Río San Juan 

 Tomo 2: Informe Cuenca Superior Río de Los Patos 

 Tomo 3: Informe Cuenca Río Blanco 

 Tomo 4: Informe Cuenca Inferior Río de Los Patos 

 Tomo 5: Informe Cuenca Río Calingasta 
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 Tomo 6: Informe Cuenca Río Castaño 

El presente ejemplar del informe final corresponde al Tomo 1: Informe General del Sistema Hídrico 

del Río San Juan, en donde se describen los antecedentes, se define el área de estudio, se indican las 

definiciones, se explican las metodologías y materiales utilizados, se presentan los resultados 

obtenidos, las conclusiones a las que se arribó y las recomendaciones para futuros estudios. En los 

Tomos 2 a 6 se muestran los resultados para cada una de las 5 cuencas principales. 

Este informe final deberá ser tomado como un estudio base para su actualización en trabajos 

sucesivos y reemplaza, y sustituye en todo a los informes parciales entregados, con anterioridad, por 

esta Facultad para la Cuenca del Río San Juan. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 LEY PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE GLACIARES Nº 8144 
El 14 de julio del 2010 la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de San Juan promulgó la 

Ley 8.144 de “Protección de Glaciares”. Los artículos 1 al 4 de la ley establecen: el objeto, las 

definiciones básicas y la creación de un Inventario Provincial de Glaciares. 

Art. 1.- OBJETO. Esta Ley tiene por objeto la protección de los glaciares ubicados en el territorio de la 

Provincia de San Juan y definidos en el art. 2, que se incorporen en el Inventario Provincial de Glaciares 

que por la presente se crea, a fin de preservar sus funciones como reservas estratégicas de recursos 

hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas. 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. 

Art. 2.- DEFINICIONES. La protección que se dispone se extiende: Dentro del ambiente glacial, a los 

glaciares descubiertos y cubiertos y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros 

activos, según las definiciones que a continuación se establecen: 

a) Glaciares descubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la 

recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión. 

b) Glaciares cubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o 

sedimentaria. 

c) Glaciares de escombros activos: Aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con 

hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan 

fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas. 

Art. 3.- INVENTARIO. Créase el Inventario Provincial de Glaciares, en el que se individualizarán y 

caracterizarán los glaciares protegidos por esta ley, debiendo contener toda la información necesaria 

para su adecuada protección, control y monitoreo. 

Art. 4.- INVENTARIO - CONTENIDO. El Inventario Provincial de Glaciares deberá contener la 

información de los glaciares referidos en el art. 2º, de acuerdo a: Cuenca hidrográfica, ubicación, 

superficie y clasificación morfológica. EI Inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor 

de 5 años, verificando los cambios en su superficie, su estado de avance o retroceso y otros factores 

que sean relevantes para su conservación. 

 

2.2 ACTA ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN JUAN. 
El 23 de noviembre del 2011 el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Consejo Provincial 

de Coordinación para la Protección de Glaciares y la Universidad Nacional de San Juan, celebraron el 

acta complementaria, en el marco del convenio de Asistencia y Cooperación subscripto con fecha 3 

de octubre de 1988. En las distintas cláusulas de dicha Acta se acuerda encomendar a la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares 

(IPG) conforme a la Ley 8144 y en un todo de acuerdo a la metodología del Inventario Nacional de 
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Glaciares (ING), en la región comprendida desde el punto tripartito de la provincia de San Juan con la 

provincia de Mendoza y el límite con la República de Chile (Denominado Portezuelo del Norte), hasta 

el lugar que se denomina punto Tripartito del Departamento de Calingasta, con el Departamento de 

Iglesias y el límite con la República de Chile. Cuenca del Río San Juan. 

2.3 LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN DE GLACIARES 
El 28 de octubre del 2010 las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de Argentina 

promulgaron la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Periglacial”, asimismo, el Decreto Nº 207/11 reglamente dicha Ley. Los artículos 1 al 5 de 

la ley establecen: el objeto, las definiciones básicas y la creación y realización de un Inventario 

Nacional de Glaciares (ING). 

ARTÍCULO 1º — Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los 

glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de 

recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la 

recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información 

científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.  

ARTÍCULO 2º — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo 

perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de 

nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de 

conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos 

y superficiales de agua.  

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que 

actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como 

regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. 

ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán 

todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el 

territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y 

monitoreo.  

ARTÍCULO 4º — Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la 

información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y 

clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá 

actualizarse con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años, verificando los cambios en superficie 

de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean 

relevantes para su conservación.  

ARTÍCULO 5º — Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del 

ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, 

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de 

aplicación de la presente ley.  

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se 

trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del 

inventario.  
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2.4 RESULTADOS NIVEL 1 DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES PARA LA CUENCA 

DEL RÍO SAN JUAN 
El artículo 5 de dicha Ley, establece que la responsabilidad a nivel Nacional de la ejecución del 

Inventario sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 

quien publica los resultados del Nivel 1 para para las cuencas principales del Río San Juan entre los 

años 2015 y 2017. Dichos resultados se sintetizan en la siguiente tabla con las cantidades y áreas 

totales de las geoformas inventariadas en las 5 cuencas principales del SHRSJ (Tabla 1). 

Tipo Cantidad Área (km2) 
Área de la 

Cuenca (km2) 

Glaciar Descubierto 215 146,56 

22.853 

Manchon de Nieve 621 30,32 

Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros 81 56,75 

Glaciar Cubierto 53 7,16 

Glaciar de Escombros 3.166 268,7 

TOTALES 4.136 509,49 

Tabla 1: Síntesis de las cantidades y áreas de geoformas que constituyen el Inventario Nacional de Glaciares en el SHRSJ. 

 

2.5 PUBLICACIONES Y OTROS TRABAJOS 
Entre fines de la década de 1970 y comienzos de los 80 se relevaron glaciares en otras áreas de la 

Cordillera Central. El área englazada en la cuenca superior del Río San Juan alcanzaba en 1963 un 

área total de 556,02 km2 distribuida de la siguiente forma: el Río Castaño con 93,24 km2, el Río 

Blanco 286,90 km2 y el Río de los Patos 175,88 km2 de glaciares (Aguado, inédito). 

En 2010 los resultados preliminares del Proyecto de Relevamiento Inicial de los glaciares de San 

Juan, sugieren que esta Provincia posee una superficie mínima de 300 km2 de hielo descubierto, 

distribuida en unos 1.227 glaciares descubiertos superiores a 1 ha, aunque se identificaron un total 

de 1.780 cuerpos de hielo descubierto. 

A nivel nacional se han realizado distintos inventarios por sectores o provincias y su listado se 

muestra en la siguiente tabla (Extraído de“Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 

Fundamentos y Cronograma de Ejecución, 2010” (Tabla 2). 

Región  Área  Glaciares / Amb. 

periglacial  

Referencia  

Andes Desérticos  Ríos Juramento y 

Chalchaquí  

Periglacial  Igarzabal 1981  

Andes Desérticos  Nevado Tres Cruces, Ojos 

del Salado  

Periglacial  Eydam 2009  

Andes Desérticos  Parte oriental del Nevado 

del Aconquija  

Periglacial  Ahumada et al. 2005  

Andes Desérticos  Cerro El Potro  Periglacial  Peruca y Esper Angeleri 

2009  
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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. (en 

ejecución)  

Andes Centrales  Río Mendoza  Glaciares / periglacial  Corte y Espizua 1981  

Andes Centrales  Cordón del Plata  Glaciares / periglacial  Novero y Trombotto 2003  

Andes Centrales  Cordillera del Tigre  Glaciares / periglacial  Castro y Trombotto 2009  

Andes Centrales  Río Tunuyán, sectores 

Cordón del Plata y Portillo  

Glaciares  Espizua y Aguado 1984  

Andes Centrales  Río Atuel  Glaciares  Cobos, 1983  

Andes Centrales  Río Malargüe  Glaciares  Cobos, 1985  

Andes Centrales  Volcán Peteroa  Glaciares/ Periglacial  Trombotto 2010  

Andes Centrales  Río Barrancas  Glaciares  Rabassa et al. 1978b  

Andes del Norte de la 

Patagonia  

Río Neuquén  Glaciares  Rabassa et al. 1978b  

Tabla 2: Trabajos de inventario de glaciares y geoformas periglaciales en Argentina. 

 

Estado Actual De Los Glaciares y El Ambiente Periglacial En Argentina 

Diversos estudios (por ejemplo, Leiva et al. 2008; Masiokas et al. 2009) indican que la gran mayoría 

de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el 

último siglo, en sintonía con la situación observada en otras regiones montañosas del planeta. La 

pérdida de volumen de los glaciares es muy marcada también en la Península Antártica y ha sido 

documentada en numerosas ocasiones por científicos del Instituto Antártico Argentino (Skvarca y De 

Angelis 2003; Skvarca y Marinsek 2010). Sin embargo, cabe destacar que dentro de este patrón 

general de retroceso glaciario, existen diferencias que dependen de la región geográfica donde se 

encuentren, del tamaño y exposición del glaciar, de la presencia de lagos proglaciales, así como 

también de las particularidades topográficas de cada sitio.  

Estudios recientes de IANIGLA (Masiokas et al. 2009; Espizua 2010) han compilado y cuantificado la 

reducción reciente de los glaciares en el sector cordillerano de nuestro país. La Figura 2 muestra las 

fluctuaciones frontales durante los últimos 120 años de distintos glaciares. En la misma puede 

observarse claramente que, a pesar de ciertas diferencias locales, el retroceso de los glaciares es un 

fenómeno generalizado en los Andes.  

Por otra parte, en la Figura 1 se muestra la retracción en superficie de diversos glaciares durante el 

período 1984 a 2004 (21 años) en seis aéreas de estudio en los Andes Patagónicos. En promedio, los 

glaciares han perdido alrededor del 10% de su superficie en este período. Algunos de estos glaciares, 
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como el San Lorenzo Noreste, redujeron más del 20% de su superficie entre 1984 y 2004 (llegando a 

un 32% de reducción entre 1979 y 2008, Falaschi et al. 2010), mientras que otros como el Glaciar 

Laguna del Desierto I, perdieron durante el mismo intervalo menos del 5% de su superficie. Es 

importante destacar que estos cambios sólo dan una idea de la reducción del área de los cuerpos de 

hielo y no tienen en cuentan las pérdidas en volumen de hielo de los glaciares debido al 

adelgazamiento vertical de sus lenguas. 

En la cuenca del Río Mendoza uno de los sistemas de glaciares más importantes es el del Río Plomo. 

El estado de los glaciares de esta subcuenca en 1914 se conoce por un detallado estudio de Helbling 

(1919). Este trabajo ha servido para determinar la reducción areal y volumétrica de los glaciares 

comparando los mapas de Helbling con el obtenido por restitución fotogramétrica de fotografias 

aéreas de 1974 (Espizua 1986; Leiva 1989). Su evolución a partir de 1974 ha sido determinada 

mediante el análisis de imágenes satelitales (Llorens y Leiva 1995; Leiva 2006). En la cuenca del Río 

Cuevas, afluente del Río Mendoza, se han estudiado las fluctuaciones de los glaciares del Cerro 

Aconcagua (Espizua y Maldonado 2007, Espizua y Pitte 2009), y se observa el mismo 

comportamiento de retroceso de frentes y pérdida de masa de los glaciares. Existen sin embargo 

excepciones a esta tendencia general, ya que hay glaciares que han producido fenómenos de avance 

extraordinario por cortos periodos de tiempo (“surges”). Entre estos casos se encuentra el Glaciar 

Horcones Inferior (Río Cuevas) y el Glaciar Grande del Nevado del Plomo (Río Plomo) (Espizua et al 

2008, Espizua et al. 1990, Unger y Espizua 2000). Sin embargo, estos avances son episódicos y no 

fácilmente relacionados con cambios climáticos regionales.  

En las nacientes del Río Cuevas se ha determinado el balance de masa anual del Glaciar Piloto desde 

1979 (Leiva 2007). Este registro es el más extenso del país. Datos actualizados revelan que el balance 

de masa acumulado 1979-2009 de este pequeño glaciar perdió más de 15 m de equivalente en agua 

(Leiva 2010) y se halla en un proceso que lo transformará en un glaciar cubierto en los próximos años 

y luego, de continuar esta tendencia climática, en un glaciar de escombros. 
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Figura 1: Variaciones durante los últimos 120 años del frente de glaciares argentinos estudiados a lo largo de la Cordillera de los 
Andes. Modificado de Espizua 2010. 
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Figura 2: Fluctuaciones de glaciares en Patagonia (1984-2004) 

Basado en estudios actualmente en curso, Ruiz et al. (2010) han descubierto que, para un pequeño 

campo de Hielo ubicado en el límite con Chile en el noroeste de la Provincia del Chubut, la perdida de 

área total ha sido de casi un 10%, entre los años 1987 y 2007. En términos relativos (porcentaje del 

área total perdida), las mayores variaciones se observan en los cuerpos más pequeños. Sin embargo, 

son los glaciares más extensos los que han perdido la mayor superficie de hielo.  

En el sur de la Patagonia los estudios glaciológicos se han focalizado históricamente en los grandes 

glaciares de descarga del Hielo Patagónico Sur. Los estudios han sido realizados por científicos 

argentinos y extranjeros, y en general muestran una tendencia negativa para la mayoría de los 

glaciares, con algunas excepciones notables como el caso del Glaciar Perito Moreno que se ha 

mantenido relativamente estable, con avances esporádicos, desde 1917 (Skvarca 2010).  

Los estudios de campo en la Provincia de Tierra del Fuego son realizados en base a glaciares piloto en 

los que se realiza desde hace años un monitoreo sistemático consistente en balance de masa, 

incluyendo mediciones climáticas en el ambiente glaciario, relevamientos topográficos, 

comportamiento hidrológico de estos glaciares y estimación de contribuciones al escurrimiento. Los 

glaciares estudiados en mayor detalle son el Glaciar Martial y el Glaciar Vinciguerra (Figura 3), 

ambos próximos a la ciudad de Ushuaia. El último, junto con un conjunto importante de turberas del 

valle de Andorra conforma un grupo de humedales que constituyen el nuevo sitio RAMSAR más 

austral del mundo, declarado en 2009. Desde 2008 se monitorea también el cuerpo central del 

Glaciar Martial y el Glaciar Alvear. Los resultados indican un fuerte comportamiento recesivo de 

todos los glaciares, manifestado desde comienzos del siglo XX. El Glaciar Martial Este, uno de los 

cuerpos situados en el circo de los montes Martial, pierde en promedio medio metro de espesor de 
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hielo por año, mientras que en el Vinciguerra el déficit es el doble de esa magnitud, debido a que 

presenta una zona de ablación más extendida, con un frente situado 200 m más abajo que el del 

Martial. El retroceso del frente de este glaciar (Figura 4) ha sido de 11,5 m/año entre 1970 y 2002 y 

de 19,5 m/año entre 2002 y 2008 (Iturraspe e Iturraspe 2010). 

Con respecto al ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos de los Andes Centrales han 

sido estudiados en detalle a partir de 1973 con la creación del IANIGLA en la ciudad de Mendoza 

(Corte, 1976, 1978; Buk, 1983), y diferentes sitios son monitoreados activamente desde la década de 

los ´80 por la Unidad de Geocriología para investigar permafrost in situ y reptante. El estado actual 

de los sistemas criogenicos también se viene estudiando principalmente en los Andes Centrales 

mediante el monitoreo de la capa activa y el permafrost de los glaciares de escombros utilizando 

análisis térmicos de perforaciones y diferentes métodos geofísicos. Los principales sitios son: 

Lagunita del Plata, en el Cordón del Plata, que incluye mediciones de velocidades de procesos, como 

solifluxión (Trombotto, 1983, 1984, 1988, 1991); el glaciar de escombros de Morenas Coloradas, con 

datos de monitoreo desde 1989 en adelante (Trombotto et al. 1997, 1999; Trombotto 2007, 

Trombotto y Borzotta 2009); y la Laguna del Diamante (Corte 1953; Trombotto y Alonso 2010) y 

Volcán Peteroa (Trombotto et al. 2009). Nuevos lugares de monitoreo de la Unidad con otros grupos 

de investigación han sido comenzados en el sur de la provincia de San Juan (Arenson et al. 2010). En 

1999, el Cordón del Plata fue propuesto como reserva provincial de montaña para proteger 

permafrost, glaciares, flora y fauna de tundra andina (Trombotto 1999). Desde el año 2000, la 

Unidad de Geocriología del IANIGLA lleva a cabo el monitoreo de la capa activa del glaciar de 

escombros de Morenas Coloradas, para la red del Sistema Mundial de Observación del Clima 

(SMOC). A partir del 2008, se comenzó un monitoreo de temperatura del aire y subsuperficial en la 

zona cordillerana del noreste de Chubut. Con respecto a la hidrología periglacial, en la provincia de 

Mendoza, se detectó una relación importante entre los caudales de cuencas periglaciales, ocupadas 

fundamentalmente por glaciares de escombros, y las curvas de temperaturas del aire y del suelo. 

Esta relación indica que se puede prever el comportamiento de los caudales siguiendo la marcha de 

las temperaturas del aire y del suelo, a la vez que también es posible hacer proyecciones a futuro 

(Trombotto et al. 1999; Buk 2002).  
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Figura 3: Balances de masa acumulados para glaciares argentinos (modificado de Espizua 2010). El Glaciar Piloto se encuentra en la 
Provincia de Mendoza, mientras que los glaciares Los Amarillos, Amarillo, Brown Superior y Conconta Norte están en la Provincia de 
San Juan (Leiva et al. 2007; Leiva 1999; Cabrera et al. 2008, 2009). El Glaciar de los Tres es un pequeño cuerpo de hielo adyacente al 
Cerro Fitz Roy (Popovnin et al. 1999). El Martial Este se encuentra en Tierra del Fuego, mientras que el Glaciar Bahía del Diablo está 

siendo monitoreado por el glaciólogo Pedro Skvarca del Instituto Antártico Argentino y es el único glaciar con información de balance 
de masa en la Península Antártica (GMBB: 2003, 2005, 2007, 2009; Büttstadt et al. 2009; Strelin et al. 2007; Skvarca et al. 2004). Notar 

el muy escaso número de sitios con datos de balances de masa en el país. 
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Figura 4: Comparación fotográfica mostrando los cambios en la extensión del frente del glaciar Viedma en 1930 (De Agostini, 1945) y 
en 2008 (IANIGLA). 
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3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El sector oriental andino que contiene las geoformas a inventariar en la Provincia de San Juan tiene 

una importante extensión areal, con una longitud superior a los 470 km y además muestra dos 

ambientes diferentes, uno situado en la porción norte de la provincia, que tiene características de 

los Andes Desérticos e incluye a la cuenca del Río Jáchal y el segundo que está dentro de la región de 

los Andes Centrales e incluye la cuenca del Río San Juan. El inventario provincial de glaciares en esta 

última cuenca fue asignada a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad 

Nacional de San Juan y es el objeto del presente informe.  

El marco geológico de Los Andes Centrales, en el área de estudio, incluye las provincias geológicas 

de Cordillera Principal y Cordillera Frontal con características geológicas propias y que como 

resultado de levantamientos tectónico presentan grandes altitudes. Esta combinación de factores 

sumada al clima son los que dan origen a los cuerpos de o con hielo a grandes elevaciones en la 

provincia de San Juan.  

En función de este marco, el área de estudio presenta desafíos logísticos que dificultan y requieren 

grandes asignaciones de recursoscomo, por ejemplo: 

- Falta de accesos  

- Escasa o nula infraestructura 

- Ventana de tiempo de solo algunos meses en primavera y verano en la que se pueden 

programar actividades en terreno 

- Condiciones meteorológicas 

- Altitud 

- Peligros naturales 

- Otras (como comunicación, respuesta ante emergencias, mal de altura, cruce de ríos y 

arroyos, hielo, tormentas eléctricas, etc.) 

En el periodo de trabajo del presente acuerdo, hubo 3 temporadas (años) que no se pudo ingresar al 

área de estudio por falta de mantenimiento de huellas y en algunas campañas los objetivos no 

fueron alcanzados por condiciones meteorológicas adversas que ponían en riego al personal y/o 

equipos. 

3.1 EL SISTEMA HÍDRICO DEL RÍO SAN JUAN (SHRSJ) 
La cuenca hidrográfica del Río San Juan es el sistema hídrico de mayor importancia en la provincia 

por su tamaño y su uso. El Río San Juan drena un extenso frente cordillerano y su cuenca abarca una 

superficie aproximada de 38.420 km2, que representa aproximadamente el 45 % de la superficie 

total del territorio de la provincia de San Juan y su derrame promedio anual es de 1994 hm3 (para el 

periodo 1909-2015). Sobre dicho sistema hídrico se encuentra asentada una población aproximada 

de 630.000 habitantes, lo que representa aproximadamente más del 92% de la población total de la 

provincia, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010.  
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El Río San Juan se forma a partir de dos tributarios principales, el Río Castaño y el Río de Los Patos. El 

Río Castaño recibe aportes de dos cursos principales, el Río Atutía y el Río San Francisco que a su vez 

son receptores de diferentes ríos y arroyos que drenan una gran parte de la alta cordillera en el 

oeste de San Juan. El Río de Los Patos situado en la parte más al sur, por su parte, recibe los aportes 

de tres afluentes principales, los Ríos Blanco, Ansilta y Calingasta. 

Desde el punto de vista del Inventario Provincial de Glaciares, el sector de interés corresponde al 

curso superior del Río San Juan. Esta porción de la cuenca está ubicada en el departamento 

Calingasta, al oeste de la provincia, entre los paralelos 30° 16´ y 32° 37´ de latitud Sur y 70° 34´y 69° 

24´ de longitud Oeste y ocupa una superficie de 22.829 km2. Limita al norte con el departamento 

Iglesia, hacia el Sur con la cuenca del río Mendoza, al Oeste con el límite internacional con la 

República de Chile, y hacia el Este con la Precordillera (Sierras: de la Crucecita, del Tigre, de la 

Alumbrera y del Tontal).  

Las características geográficas del curso superior del Río San Juan, que agrupa cuerpos de o con hielo 

con características morfológicas y ambientales similares, permite que, a los efectos del IPG, se 

puedan identificar cinco cuencas que se corresponden con los tributarios principales. Esta división 

facilita la compilación de información y publicación de resultados y permite una mejor y más 

efectiva organización de las tareas de inventario (Figura 5). Para la subdivisión de las diferentes 

cuencas que integran el Sistema Hídrico del Río San Juan, se ha utilizado el Atlas de Cuencas y 

Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina, versión 2010, realizado por la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la República Argentina. 

Las cuencas consideradas son: 

 Cuenca Superior Río de Los Patos  

 Cuenca Río Blanco  

 Cuenca Inferior Río de Los Patos 

 Cuenca Río Calingasta  

 Cuenca Río Castaño 

La metodología aplicada para la delimitación de las cinco cuencas consideradas para el Inventario en 

el curso superior del Río San Juan se detalla en el apartado Metodología y Materiales utilizados. 
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Figura 5: Cuencas principales Sistema Hídrico Río San Juan. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

3.2.1 Contexto geotectónico y morfoestructural 

La presencia de geoformas pertenecientes a los ambientes glacial y periglacial identificadas en el 

Sistema Hídrico del Río San Juan, está influenciada claramente por el ambiente geotectónico de la 

Cordillera de Los Andes cuya configuración actual es la consecuencia de la convergencia entre las 

placas de Nazca y América del Sur. 

El resultado de esa convergencia se traduce en un relieve de montaña de máxima jerarquía 

morfoestructural y topográfica, con algunas de las alturas mayores de la región que en algunos casos 

superan los 5.000 m.s.n.m. lo que permite condiciones climáticas con precipitaciones y 

temperaturas adecuadas para la acumulación y permanencia de agua congelada en las geoformas de 

y con hielo que constituyen los ambientes glacial y periglacial. En algunos sectores la continuidad 

topográfica se ve interrumpida por la presencia de “pasos” con alturas que oscilan entre los 3.500 y 

4.500 m.s.n.m. La desnivelación topográfica entre la cima de estos cordones y el fondo del valle de 

Calingasta es de aproximadamente 4.000 m. 
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La geomorfología del sector cordillerano donde se ubican las cabeceras del Sistema Hídrico del Río 

San Juan responde al estilo de deformación y a las características litológicas predominantes. Las 

unidades litológicas en una gran proporción son los productos intrusivos y volcánicos de arcos 

magmáticos que actuaron durante importantes lapsos de la historia geológica de la región. En este 

tipo de rocas principalmente las volcánicas la erosión genera formas del relieve como circos 

glaciares y depósitos característicos como morenas, deslizamientos y otros. La evolución tectónica 

por su parte contribuye a la formación y desarrollo de la red de drenaje.    

La acción criogénica favorece la formación de geoformas suaves, redondeadas con vertientes 

cubiertas por abundante detrito. Es posible observar formas tales como círculos y escalones de 

pasto, domos con vegetación, suelos poligonales, suelos estriados, lóbulos de solifluxión, pendientes 

escalonadas y charcos alargados transversales a las pendientes. 

En esta región occidental, Uliarte et al, 1990, considera que las geoformas resultan de una 

sobreimposición de formas de modelado glaciar, volcánico, fluvial, periglacial o eólico. En cumbres 

superiores se localizan glaciares como en los cordones de Olivares, Ansilta y Mercedario, todos 

actualmente en retroceso. 

Diferentes geoformas glaciares tales como valles en U, valles colgados, circos, aristas, espolones 

truncados, lagos en rosario, morenas frontales, terminales y de retroceso, evidencian entre otras 

formas el retroceso de estas lenguas glaciares. 

La vinculación entre formas glaciales y aquellas producto de procesos de remoción en masa también 

es siempre característica en esta región andina. Entre éstas últimas existen lenguas de solifluxión, 

reptación de laderas y taludes de derrubios. Estas regiones cordilleranas son de gran interés para la 

exploración y explotación minera, no obstante, ello, no existen muchos trabajos geomorfológicos ni 

de geología del cuaternario, debido entre otras cosas a la rigurosidad topoclimática imperante. 

En este sector Los Andes están representados por dos Provincias Geológicas, la Cordillera Frontal al 

norte ocupando la mayor parte de las nacientes de Sistema Hídrico del Río San Juan y la Cordillera 

Principal al sur que tiene una expresión limitada al rincón suroeste de la zona de estudio.  

3.2.2 Cordillera Principal 

Tiene un desarrollo restringido en el área de influencia del Sistema Hídrico del Río San Juan y se 

extiende desde las nacientes del Río Los Patos hasta el límite con la provincia de Mendoza. 

Actualmente se considera como Cordillera Principal (Yrigoyen, 1972) al área cordillerana delimitada 

por las cuencas marinas que procedentes del antiguo océano Pacífico ingresaron a territorio 

argentino durante el Jurásico y el Cretácico. En la misma se pueden distinguir tres sectores 

diferentes. El sector sanjuanino, caracterizado por el desarrollo de la faja plegada y corrida de La 

Ramada que involucra al basamento (Ramos et al., 1996a) y que expone el substrato volcánico y 

piroclástico del Grupo Choiyoi y a las secuencias mesozoicas marinas todo a lo largo de la región 

limítrofe al sur de la latitud de 31°S (Yrigoyen, 1979). Las secuencias iniciales son depositadas en un 

ambiente continental y cubiertas en discordancia por depósitos marinos (Álvarez, 1996). En 

aparente concordancia le siguen depósitos continentales y marinos de edad jurásica superior a 

cretácica inferior. Todas estas secuencias son cubiertas por importantes depósitos clásticos, 

piroclásticos y volcánicos de edad cretácica media (Cristallini et al., 1995). Por encima y en 

discordancia existen remanentes de antiguos edificios volcánicos de edad miocena media, como el 
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complejo volcánico de La Ramada y otras unidades equivalentes más al norte. No hay volcanismo de 

arco de edad pliocuaternaria en este sector de subducción horizontal.  

3.2.3 Cordillera Frontal 

Este nombre fue propuesto por Groeber (1938) para la cadena montañosa que se interpone entre la 

Precordillera y la Cordillera Principal. Se extiende sobre todo el cinturón andino ocupando las 

cabeceras del Sistema Hídrico del Río San Juan desde la Cordillera Principal hacia el norte. Continúa 

en la zona de influencia del Cuenca del Río Jáchal y se extiende hacia el norte fuera del territorio 

sanjuanino. 

Las rocas sedimentarias presentes en la Cordillera Frontal corresponden a estratos marinos 

carboníferos depositados en un ambiente marino (Amos y Rolleri, 1965), correspondiente a una 

cuenca de retroarco (Ramos et al., 1984; López Gamundi et al., 1995). Mientras que la actividad 

magmática produjo productos intrusivos y volcánicos que se interdigitan y se emplazan en las 

secuencias neopaleozoicas. Entre los productos volcánicos y piroclásticos se destacan los del Grupo 

Choiyoi (Rolleri y Criado Roque, 1970). La sección superior comprende productos volcánicos 

exclusivamente ácidos asociados a depósitos extensionales y los cuerpos intrusivos acompañan al 

volcanismo asociado a subducción (Gregori et al., 1996) de edad neopaleozoica, y granitoides 

pérmicos superiores a triásicos de naturaleza postectónica, cuyo emplazamiento estuvo 

posiblemente controlado por extensión (Mpodozis y Ramos, 1989).  

Las deformaciones acaecidas principalmente en el Pérmico medio, atribuidas a la fase orogénica San 

Rafael, dieron como resultado una intensa deformación en la Cordillera de Ansilta, donde a la latitud 

del cerro Mercedario pasa al cordón del Espinacito y la Cordillera del Tigre. Esta cordillera 

comprende principalmente depósitos neopaleozoicos que se asientan mediante discordancia 

angular sobre un basamento de edad proterozoica media. La deformación ándica levantó la 

Cordillera Frontal a fines del Mioceno. 

3.3 CLIMA 
La caracterización climática se aborda a partir de extractos textuales de:  

- Atlas Climático Digital de la República Argentina realizado por el INTA en el año 2010.  

- PEREYRA, B.R., 1996. Clima de la Provincia de San Juan [web/CD-ROM].  

- Catálogo de Recursos Humanos e Información relacionada con la Temática Ambiental, C-Bra 

Systematics, 2000, Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap10.htm 

- POBLETE, A.G. y J. L. MINETTI. 1989. "Los mesoclimas de San Juan Primera parte". Informe 

Técnico N° 11 del Centro de Investigaciones de San Juan. U.N.S.J. San Juan.  

- POBLETE, A.G. y J. L. MINETTI. 1989. "Los mesoclimas de San Juan Segunda parte". Boletín N° 

4 del Centro de Investigaciones de San Juan. UNSJ.  

  

http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap10.htm
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Disponibilidad De Agua  

La disponibilidad de agua está directamente relacionada con la cantidad y época de ocurrencia de las 

precipitaciones, cuya distribución geográfica depende de diversos factores, entre los principales se 

pueden citar las áreas con altas y bajas presiones permanentes, la distancia al mar y la topografía.  

Precipitaciones en los Andes 

El aire que enfrenta una cadena montañosa se ve forzado a ascender para franquear el obstáculo, al 

elevarse se enfría por expansión, se reduce su capacidad para contener vapor de agua, comenzando 

éste a condensarse. Se forman de esta manera las nubes que producen precipitaciones sobre las 

laderas montañosas y el vecino piedemonte.  

La orografía influye, tanto sobre la precipitación total anual, como en su distribución espacial.  

En las latitudes medias (norte de Neuquén, Mendoza y San Juan), la alta cordillera andina se 

manifiesta como un límite climático muy importante. Sobre las altas cumbres se acumulan las 

precipitaciones níveas que permiten con su deshielo la existencia de los importantes oasis cuyanos 

que emergen del desierto por la acción del hombre. Más al norte, paulatinamente va aumentando la 

aridez en la cordillera, hasta sólo manifestarse esporádicamente cuerpos de hielo que, la más de las 

veces sólo alcanzan a cubrir las más altas cumbres. Son los llamados Andes áridos con fuertes 

características de desierto.  

En la cordillera se producen fuertes nevadas como consecuencia del ascenso orográfico sobre la 

vertiente pacifica del relieve. Al formarse las nubes por condensación del vapor de agua, se libera el 

calor latente de vaporización, por lo que se agrega energía al sistema; la temperatura del aire 

disminuye en menor proporción con el ascenso, ya que en gran parte del mismo el descenso térmico 

se produce siguiendo el gradiente adiabático húmedo, de aproximadamente seis décimas de grado 

centígrado cada cien metros. Una vez transpuesta la cordillera, el aire es atraído por las bajas 

presiones en superficie y llega entonces como un viento cálido y muy seco. Ello se debe a que, a 

descender, el aire se calienta a razón de un grado cada cien metros, siguiendo el gradiente 

adiabático seco. 

El Niño-Oscilación del Sur  

Las oscilaciones en la temperatura del agua en el Océano Pacífico intertropical, cuando determinan 

anomalías positivas (de hasta 6-7°C por encima de la media), son conocidas como el fenómeno “El 

Niño-Oscilación del Sur” (ENSO en inglés). Cuando las oscilaciones producen un período de 

anomalías negativas es denominado “La Niña”. En América del Sur cuando las anomalías son 

positivas (año Niño) generalmente se lo asocia a un aumento muy importante de las precipitaciones 

y las consecuentes inundaciones. Este aumento de las lluvias incide favorablemente en la 

producción a secano de la Pampa semiárida – subhúmeda argentina. El fenómeno contrario (La 

Niña) se asocia con sequías importantes en la misma región (De la Casa y Ovando 2006). 

Clasificación del clima en la Provincia de San Juan  

Según los conceptos más ampliamente aceptados, el clima de un lugar queda definido por la 

información estadística a largo plazo de los caracteres que describen el tiempo meteorológico de ese 

sitio como la temperatura, humedad, viento, precipitaciones, presión atmosférica, etc., 
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considerando el tiempo meteorológico al estado de la atmósfera en un lugar y momento 

determinado.  

De esta manera, el clima de una región es la resultante de un conjunto de condiciones atmosféricas 

que se presentan típicamente en ella a lo largo de los años.  

El clima determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e influye, como consecuencia, en el 

uso de la tierra. De modo similar, se encuentra íntimamente relacionado con la topografía afectando 

la distribución de la población.  

La provincia de San Juan está incluida en la gran Diagonal Árida Sudamericana la que se prolonga 

desde el norte del Perú (5° latitud sur) hasta el estrecho de Magallanes (52° latitud sur) abarcando la 

mayor parte del oeste argentino, a sotavento de la Cordillera de Los Andes.  

Regímenes Climáticos  

Poblete et al. (1989) aplicaron la clasificación climática de Köppen, que se basa en las temperaturas 

medias y las precipitaciones mensuales, y obtuvieron la diferenciación espacial de los tres regímenes 

climáticos presentes en el ámbito provincial, el Seco de Desierto BW, el Seco de Estepa BS y el frio 

de altura E (Figura 6). 

Clima nevado – E.  

El tercer clima identificado para la provincia de San Juan corresponde a los climas nevados -E-. Cubre 

una superficie equivalente al 8,4 % de la provincia en coincidencia con la faja cordillerana, donde las 

precipitaciones níveas se concentran en el invierno. Se desarrolla por encima de los 3.300 m.s.n.m.  

En la región con este clima la temperatura de todos los meses es inferior a 10°C. 

Se distinguen zonas con clima se Tundra -ET- sin árboles, clima de nieves perpetuas, sin vegetación 

EF- y clima seco de alta montaña -EB-.  

Estos se encuentran ubicados en el oeste de la provincia sobre la Cordillera Frontal y Principal y altos 

valles de las cuencas superiores de los ríos San Juan, Jáchal y en la cumbre de la sierra del Tontal.  

En la primera banda entre los 3.300 y 4.250 m.s.n.m. se ha podido discriminar dos subvariedades 

que son los climas de altura de tundra ET y los de alta montaña EB.  

El clima de tundra, ET se desarrolla preferentemente, en el sector sur, en la cuenca superior del río 

Los Patos, con un régimen de precipitaciones invernal de tipo nival. En cambio, el clima seco de alta 

montaña, EB se caracteriza por un régimen de precipitaciones en verano y se extiende sobre la 

cuenca superior del río Jáchal, al norte de la provincia.  

Por encima de la altura media de 4.250 m, la temperatura media de enero es de 0°C y, corresponde 

al clima de hielo perpetuo EF.  

La provincia de San Juan está dominada por dos regímenes estacionales de precipitación netamente 

diferenciados: el invernal y el estival. Los sistemas orográficos presentes aíslan a este sector 

argentino de las masas de aire húmedo, imprimiéndole a este espacio geográfico un carácter 

netamente continental. 

El límite entre los regímenes de verano e invierno tiene, en la provincia, una fuerte variación 

latialtitudinal que permite diferenciar sus recursos hídricos superficiales: ríos de alimentación 
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nivoglacial invernal, de carácter permanente y ríos temporarios de alimentación pluvial, durante el 

verano. 

Es marcada la diferencia en el ambiente cordillerano de la provincia, con un régimen de 

precipitaciones contrario a las zonas bajas siendo mayores en el semestre frío y disminuyendo para 

el semestre cálido de la misma manera 

 

 

Figura 6: Mapa climático de San Juan (Pereyra, 1996). 

3.4 HIDROLOGÍA 
San Juan tiene aproximadamente un 97 % de su superficie cubierta por montañas y desiertos y una 

muy escasa precipitación, sus aportes de agua están dados básicamente por las precipitaciones 
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níveas en la cordillera. Por lo que, a modo de sustentar el crecimiento de la población y de las 

actividades agrícolas e industriales locales y de los valles cordilleranos, el almacenamiento, cuidado y 

uso racional del agua, entre otras, son cuestiones históricas en San Juan. 

Mediante un estudio integrado realizado por elDepartamento de Hidráulica de la Provincia de San 

Juan: “Manejo del recurso agua, dinámica natural, disponibilidad, explotación y demanda para el 

consumo humano en el Gran San Juan”, presentado en las Jornadas La Geografía en Agosto 2017 en 

la provincia de San Juan (adaptadas al presente trabajo), se muestran algunos aspectos relevantes 

referidos a la situación actual y perspectivas en cuanto a la variabilidad del comportamiento 

hidrológico del principal recurso hídrico de la provincia de San Juan, su disponibilidad, 

aprovechamiento y la política de Estado para cubrir la creciente demanda de agua potable en el área 

urbana. 

3.4.1 Importancia del Recurso Agua en el Marco de la Sustentabilidad yla Visión Estratégica 

El agua constituye un recurso natural de vital importancia, es un elemento esencial para el 

desarrollo de la vida y de gran importancia para el desarrollo social y económico del ser humano. La 

superficie de agua sobre el planeta supera ampliamente a la continental, ya que más del 70% 

corresponde a mares y océanos, sin embargo, el 97,5% del total en el planeta es agua salada, 

mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce. Casi el 79% de agua dulce del planeta se encuentra 

en forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciares y un 20% del agua dulce en estado 

líquido, se encuentra en acuíferos, en muchos casos, de difícil acceso por el nivel de profundidad en 

el que se hallan. Sólo el 1% restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto representa el 

0,025% del agua del planeta. 

El recurso agua es un recurso limitado, el consumo de agua en el planeta se multiplicó por nueve en 

los últimos 100 años, mientras que la población lo hizo por 6. Al desigual crecimiento de poblacional 

y creciente demanda de agua para consumo humano, se agrega que el 11% de la población mundial, 

no puede acceder a agua apta para consumo, situación que se agrava en las regiones áridas y 

semiáridas con bajos niveles de desarrollo económico.  

El crecimiento de la población, el desarrollo urbano, el aumento del uso del agua con fines 

industriales, la contaminación de cursos de agua superficial, acuíferos, nacientes de ríos, las 

variaciones en la dinámica natural de los recursos de agua superficial y subterránea, también inciden 

en la disponibilidad y acceso al agua para cubrir las demandas de las comunidades, situación que ha 

motivado la revisión y rediseño de las políticas públicas en cuanto a la gestión y el manejo del 

recurso agua. 

Aproximadamente el 30% de los recursos de agua dulce del planeta se encuentran en América del 

Sur, con una disponibilidad por habitante mayor a la media mundial, sin embargo, los niveles de 

cobertura de agua en la población son bajos, ya que no todos cuentan con el servicio básico de 

provisión de agua potable y se estima que para el año 2050 las ciudades tendrán graves problemas 

para cubrir las demandas de agua, principalmente para consumo humano. América del Sur es una de 

las regiones más afectadas por el cambio climático y la disminución de las reservas de agua será uno 

de los primeros y más significativos efectos en manifestarse. El retroceso de los glaciares en la 

cordillera de los Andes y las variaciones de ocurrencia y de los valores promedios de precipitaciones 

ha sido relevante en los últimos años. 
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Estos aspectos han forzado a revisar y rediseñar la forma en que se gestionan los recursos hídricos 

en la región y en las comunidades, no solo para el abastecimiento de agua para consumo humano y 

saneamiento ambiental, sino también en las obras de infraestructuras hidroenergéticas, para cubrir 

las demandas de los diferentes sectores de actividades, fomentar el crecimiento económico y la 

accesibilidad al agua, siempre en el marco de la sustentabilidad y la visión estratégica del recurso 

hídrico, donde la participación ciudadana es fundamental en la ejecución de políticas públicas y 

proyectos relacionados a la gestión, manejo y preservación del recurso agua. En este contexto, en la 

Argentina 32,8 millones de habitantes tienen acceso al agua potable por red pública, esto implica 

que la cobertura de agua potable es del 83% de la población total. En cuanto al acceso a las fuentes 

de agua para consumo humano, predomina la red pública (agua corriente de red) por cañerías 

dentro de la vivienda, mientras que en menor participación figuran pozos y perforaciones para 

extraer agua de los acuíferos, agua de lluvias, transporte de agua en cisternas, ríos, canales y 

arroyos.  

En la provincia de San Juan un 91% de la población tiene acceso a agua potable mientras que un 9% 

no cuenta con servicio. 

3.4.2 Caracterización de La Cuenca Hídrica Del Río San Juan 

La Cuenca del Río San Juan constituye el principal recurso hídrico de la provincia de San Juan y 

presenta un comportamiento hidrológico en función de la dinámica climática y de los estados 

atmosféricos, principalmente, en los niveles superiores de la cordillera de los Andes, donde se 

producen las precipitaciones y acumulaciones níveas en el período invernal por influencia de la 

emisión de masas de aire del anticiclón del Pacífico Sur.  

Los principales afluentes del río San Juan nacen en la cordillera Principal y la cordillera Frontal, 

atravesando el valle tectónico de Barreal-Calingasta y en la confluencia del Río Castaño (al norte) y el 

Río de los Patos (al sur) nace el Río San Juan, a partir de Las Juntas escurre de oeste a este y con 

algunas inflexiones debido al control estructural, por la Precordillera Occidental, los valles tectónicos 

de Ullum-Zonda, Precordillera Oriental, el valle tectónico de Tulum para dirigirse hacia la 

desembocadura en las lagunas de Guanacache, siendo fundamental en el desarrollo del oasis de 

Tulum, de los oasis menores de Calingasta, Ullum y Zonda y del área metropolitana de San Juan que 

concentra más del 90% de la población provincial .  

El Río San Juan tiene un régimen irregular, con un módulo medio de 63 m3/seg según las mediciones 

de la estación de aforo en el Km 101 en el departamento Zonda. En varios sectores de su cauce se 

han realizado obras de sistematización y aprovechamiento hídrico para diversos usos (agua para 

consumo humano, industrial, riego de superficies agrícolas, generación de energía eléctrica).  

3.4.3 Variaciones Anuales y Tendencia Del Derrame Medio Anual Del Río San Juan 

A partir del análisis estadístico de los datos disponibles se evidencian marcadas fluctuaciones del 

derrame medio anual de río San Juan correspondiendo con los periodos denominados de sequía y 

aquellos de ciclo hidrológico rico. Del análisis temporal de la serie de datos se establece una 

tendencia lineal al decrecimiento (tendencia negativa) respecto del derrame medio anual de río y 

que están relacionados con las fluctuaciones climáticas y aportes níveos ocurridos en el sector de la 

Cordillera de los Andes (Figura 7).  
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Figura 7: Sistema Hídrico del Río San Juan- Derrame medio anual aforados en el km 47,3 desde el periodo 1909-10 hasta 2007-08 y en 
el km 101 desde el periodo 2008-09 al 2016-17 en hm³. 

 

Entre los periodos de mayor escasez hídrica figuran 2010-2015, 1968-1972, 1959-1963, 1956-1957 y 

1910-1912, mientras que los periodos de crecidas más importantes fueron 1997-1998, 1982-1988, 

1941-1942, 1926-1930, 1919-1920 y 1914-1915, el último periodo reafirma la tendencia de 

decrecimiento de los volúmenes de escurrimiento anual del río San Juan, aún en los ciclos 

hidrológicos ricos de los últimos 20 años. 

Esta tendencia al decrecimiento además de su análisis desde el punto de vista climatológico, 

hidrológico, debe interpretarse como un indicador predictivo de relevancia en las políticas públicas 

respecto a la preservación, almacenamiento, distribución y utilización del recurso agua en los 

diferentes sectores de la cuenca hidrográfica del río San Juan, principal recurso de la provincia. 

La realización de las recientes obras en la provincia para almacenamiento, aprovechamiento y 

distribución del recurso agua es un avance importante y debe seguir acompañada de una política 

pública comprometida y una visión estratégica de preservación de la calidad y cantidad del recurso 

agua, ya que a nivel regional se aprecia una tendencia al decrecimiento de los derrames medios 

anuales, sin dejar de considerar las variaciones en las precipitaciones de nieve que están 

relacionadas a los fenómenos de circulaciónatmosférica y en particular al forzante conocido como El 

Niño - Oscilación del Sur (ENSO - El Niño Southern Oscillation, según sus siglas en inglés). 

3.4.4 Aprovechamiento del SHRSJ 

Desde hace más de 10 años San Juan tiene como prioridad las energías renovables, dado por un lado 

la necesidad de almacenar agua para el abastecimiento de la población, para el incremento del área 

agrícola y para la provisión de nuevos emprendimientos industriales; y por otro, para generar 

hidroelectricidad que reviertan la dependencia energética de la provincia desde otras regiones. 

La creciente demanda de agua para diversos usos y principalmente para consumo humano, motivó 

la ejecución de importantes proyectos para almacenamiento de agua para riego y generación de 
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energía hidroeléctrica en diferentes tramos de la Cuenca del Río San Juan y la ampliación de la 

disponibilidad de agua para consumo humano. 

Entre los proyectos hidroenergéticos más importantes figuran: el Complejo Hidroeléctrico del Río 

San Juan con las obras de los diques Punta Negra, Los Caracoles y El Tambolar, que junto al dique 

Quebrada de Ullum beneficiarán a más de 630.000 habitantes y a los departamentos de Ullum, 

Zonda, Rivadavia, Capital, Santa Lucía, Pocito, Rawson, Chimbas, Albardón, Angaco, San Martín, 

Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y Sarmiento. Este complejo posee actualmente una capacidad de 

embalse de agua de 1.505 hm3, la que se ampliará a 2.110 hm3 una vez finalizada la construcción de 

la presa El Tambolar y a la que se le sumará a futuro el dique El Horcajo ubicado en el límite entre las 

Cuencas Superior e Inferior Río de Los Patos (Tabla3). 

 

Nombre de la 

Presa 
Estado 

Caudal max. 

vertedero 

(m³/s) 

Volumen de 

embalse (hm³) 

Altura Max de 

Presa (m) 

Energía generada 

anual (GWh) 

Quebrada de 

Ullum 

Operativa 2.560 440 53 172 

Punta Negra Operativa 3.500 500 118 300 

Los Caracoles Operativa 3.200 565 128,80 715 

El Tambolar En Construcción 4.600 605 83 346,50 

El Horcajo En Prefactibilidad -- -- -- -- 

Total 2.110  1.533,50 

Tabla 3: Estado actual de presas hidroeléctricas en el SHRSJ. 

3.4.5 Demanda y Abastecimiento De Agua Potable 

El abastecimiento de agua para diversos usos (consumo humano, comercial, industrial, riego de 

superficies agrícolas, espacios verdes y arbolado público) representa un tema central en las políticas 

de Estado. Cubrir las demandas y necesidades básicas de agua en la población es una 

responsabilidad de primer orden y central en la planificación urbana y en la política de Estado para 

satisfacer las demandas sociales en el marco de los procesos territoriales y tener una visión 

estratégica del recurso agua superficial y subterránea.  

El crecimiento de la población urbana y la construcción de nuevos barrios en departamentos del 

Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson) generaron una importante 

demanda de agua para consumo humano y provocó cambios en las fuentes de agua potable del 

sistema de abastecimiento. En el año 2009 el volumen que se extraía del subsuelo era solamente del 

7 %, mientras que para el 2015 hasta la actualidad el 40 % del agua potable proviene de 

perforaciones y pozos.  

En el departamento Rivadavia se ubica la planta de tratamiento y potabilización de agua OSSE 

Marquesado, abastece más de 540.000 habitantes del Gran San Juan y alrededores y por su 

infraestructura y sistema de captación (captación superficial), tratamiento potabilizador y 

distribución es la más amplia de la provincia, con una capacidad de producción máxima estimada de 

280.000 m3/día, una media de 190.000 m3/día y una mínima de 155.000 m3/día. 
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Debido a la creciente demanda de agua potable se tuvo que reforzar la captación de agua mediante 

perforaciones para extraer agua del acuífero e incorporarla al sistema de potabilización y 

distribución mediante la red. 

En la actualidad, se consumen aproximadamente 500 litros por persona por día de agua potable de 

red en el Gran San Juan, según mediciones realizadas en barrios y áreas urbanas de niveles 

socioeconómicos medio. Sin embargo, el consumo de agua potable en los nuevos barrios de niveles 

socioeconómicos medio, medio-bajo en los bordes del área compacta del Gran San Juan tienen 

consumos inferiores a 200 litros por persona por día, debido a la mala- regular prestación del 

servicio de agua potable. En los barrios de tipo residenciales abiertos y cerrados de niveles 

socioeconómicos altos, los consumos superan los 500 litros por persona por día. Solo en las 

viviendas que tienen medidor y una provisión buena-muy buena del servicio de agua potable, el 

consumo disminuyó por la aplicación de buenas prácticas de consumo para reducir el importe de 

facturación.  

De los datos existentes y a los fines del presente IPGSHRSJ, se realizó el cálculo de uso de agua con 

fines de consumo humano, considerando una población de 631.889 habitantes con un consumo 

diario per cápita de 488 l/día, equivalente a 112,55 hm3 por año. 

El proyecto más importante en cuanto a las obras para captación, conducción, tratamiento y 

distribución de agua potable, es el acueducto Gran Tulum, que prevé asegurar el abastecimiento de 

agua potable para los próximos 50 años a una población futura superior al millón de habitantes en el 

Gran San Juan y centros poblacionales en la periferia. La obra reforzará la provisión actual del 

servicio agua potable, en el Gran San Juan y en localidades de otros departamentos, que, si bien 

tienen servicio, pero es necesario mejorarlo, optimizarlo, además, se dotará a sectores que aún no 

tienen agua potable de red, por ejemplo, en localidades y sectores de los departamentos Zonda, 

Ullum, Rivadavia, Pocito y Rawson. 

3.4.6 Demanda y Abastecimiento de Agua Para Riego 

De los antecedentes dela Dirección de Hidráulica de la provincia de San Juan y de distintas 

publicaciones del INTA y INA-CRAS se elaboró el siguiente cuadro de uso de agua para riego (Tabla 4) 

en el SHRSJ, teniendo en cuenta las hectáreas utilizadas para cada tipo de cultivo intensivo de la 

provincia en el SHRSJ. 
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Tabla 4: Superficie cultivada en la provincia de San Juan y consume de agua. 

El consumo total anual asciende a 1.640,64 hm3 por año, de los cuales 1.490,77 hm3son informados 

por la Dirección de Hidráulica como provistos por la red de riego y la diferencia puede estar 

relacionada con la provisión de agua proveniente de captaciones subterráneas privadas. 

3.5 HIDROGEOLOGÍA 
En el SHRSJ existen 3 importantes valles donde se encuentran los asentamientos poblacionales y los 

acuíferos de mayor tamaño de la provincia (conocidos y estudiados hasta ahora). Estos valles son: 

Barreal-Calingasta, Ullum-Zonda y Tulum. 

3.5.1 Valle Barreal-Calingasta 

En el departamento de Calingasta la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, definió 10 

cuencas hidrográficas que integran el Sistema Río San Juan. La ciudad cabecera de Calingasta, 

Barreal, Tamberías y Puchuzún se emplazan en la Cuenca Inferior Río de Los Patos y en la Cuenca Río 

Castaño.  

El departamento Calingasta ocupa un 25% del territorio suroccidental de San Juan (22.589 km2), 

tratándose de la jurisdicción administrativa más extensa de la provincia. 

De la riqueza hídrica que alimenta con sus cursos de agua al valle, dependen las actividades 

productivas llevadas a cabo en la zona (agricultura de frutales, forestales y hortalizas, ganadería 

caprina en la Cordillera y algo de ganadería ovina en el valle, turismo de aventura y rural y minería 

extractiva metalífera). El riego de las zonas cultivadas se efectúa enteramente a partir de canales 

que toman agua directamente desde los ríos, en tanto que la provisión de agua para consumo 

humano se cubre casi exclusivamente a partir de fuentes subterráneas de agua. Por lo tanto, se 

presenta la necesidad primordial de realizar una síntesis del conocimiento recabado sobre los 

recursos hídricos subterráneos del departamento de Calingasta. 

 Cultivo 

Departamento 

25 de Mayo 8.914 5.123 723 285 2 675 0 200 159 30 16.111

Sta Lucía 1.509 35 44 216 1 10 1 210 19 336 2.381

San Martín 4.101 309 120 419 29 70 1 472 4 62 5.587

Sarmiento 7.947 3.675 499 483 110 282 0 765 624 52 14.437

Ullum 1.684 840 303 39 0 15 0 32 35 58 3.006

Zonda 1.535 356 391 79 2 6 0 28 16 70 2.483

Rivadavia 529 227 38 221 1 0 0 15 26 855 1.912

Rawson 1.766 2.041 105 1.463 66 42 3 174 263 315 6.238

Pocito 4.490 2.122 773 3.034 93 277 0 841 171 379 12.180

9 de Julio 3.459 354 63 294 7 8 0 381 27 30 4.623

Albardón 2.334 57 461 85 9 118 0 213 4 102 3.383

Angaco 2.755 141 106 297 8 31 1 709 56 19 4.123

Calingasta 306 2 1.216 835 109 0 138 478 1.930 18 5.032

Caucete 8.295 192 98 310 6 21 0 240 4 303 9.469

Chimbas 1.072 38 56 257 2 12 2 121 12 378 1.950

SubTotal (Ha) 50.696 15.512 4.996 8.317 445 1.567 146 4.879 3.350 3.007 92.915

Consumo 

anual Hmᶟ/ha 0,017 0,023 0,017 0,008 0,011 0,011 0,003 0,024 0,018 0,018

Consumo 

Total anual 

(Hmᶟ) 870,16 362,92 85,96 68,32 4,73 17,76 0,49 115,23 60,65 54,44 1640,64

Aromaticas

(Ha)

Pasturas

(Ha)

Forestales

(Ha)

Arbolado 

publico y 

huerta 

familiar (Ha)

Total

(Ha)

Vid

(Ha)

Olivo

(Ha)

Frutales

(Ha)

Hortalizas

(Ha)

Cereales

(Ha)

Semillas

(Ha)
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3.5.1.1 Caracterización Hidrogeológica 

El valle de Barreal-Calingasta forma parte de una depresión mayor ubicada entre la Cordillera de Los 

Andes y la Precordillera, que se extiende con rumbo norte-sur abarcando las localidades principales 

de Uspallata, Barreal, Calingasta e Iglesia. Estos sistemas montañosos de topografías pronunciadas 

han proporcionado, por un lado, la actividad fluvial-aluvial suficiente para rellenar al valle con 

sedimentos gruesos y permeables (bloques, gravas, arenas y limo-arcillas subordinados), y por otro 

lado, las rocas que sirven de base impermeable o “basamento hidrogeológico”, creando un medio 

favorable para la existencia de unidades acuíferas alimentadas por el agua que proviene 

principalmente del deshielo producido en las altas cumbres cordilleranas. Así, considerando el 

régimen nival de la Cordillera y el régimen pluvial de Precordillera, el período de recarga de estos 

acuíferos coincide con el de los máximos caudales y ocurre entre mediados de noviembre hasta 

marzo.  

Dentro del valle de Barreal-Calingasta se distinguen dos cuencas hidrológicas subterráneas asociadas 

a sus respectivos cursos de aguas superficiales: (1) la Cuenca Río Castaño, en el norte; y (2) la Cuenca 

Río de Los Patos, en el sur. La Cuenca del Río Castaño es de dimensiones más reducidas y contiene 

un volumen de agua subterránea menor que la Cuenca Río de Los Patos, y el límite entre ambas se 

produce en las concomitancias de la zona de Las Juntas, donde nace el Río San Juan. Este límite se 

establece a partir de una divisoria negativa de aguas subterráneas y, si bien la dinámica de ambas 

cuencas depende del régimen nival de la Cordillera, no existen interacciones entre el agua 

subterránea de ambas cuencas.  

Entre la desembocadura del Río Castaño, a la latitud de Villa Nueva por el norte, y la zona de Las 

Juntas por el sur, se extiende una pequeña cuenca de aguas subterráneas ligada a la dinámica 

hídrica de dicho río (Salvioli et al. 2014, INA-CRAS DI-388), la Cuenca Río Castaño (zona de Puchuzún 

y Villa Nueva). Su relleno está conformado por sedimentos aluvionales cuaternarios 

dominantemente gruesos y permeables, que favorecen la existencia de capas saturadas de 

comportamiento freático. Los resultados de la prospección geoeléctrica llevada a cabo en varias 

campañas del Instituto Nacional del Agua – Centro Regional de Agua Subterránea (INA-CRAS), 

revelan que el relleno de la cuenca tiene espesores del orden de 50-60 m (Villa Nueva) y hasta 120 m 

(Puchuzún) (Salvioli et al. 2014, INA-CRAS DI-388). La circulación general del agua subterránea es de 

norte a sur acompañando el curso del Río Castaño y el nivel freático se encuentra a escasa 

profundidad (entre -3 y -9 m). Con respecto a la variabilidad estacional de este último, se estima que 

es moderada, ya que la recarga de la cuenca depende principalmente de los aportes hídricos del Río 

Castaño. Otras contribuciones menores a la recarga provienen de cauces menores que descienden 

de los cordones cordilleranos y precordilleranos. Una estimación primaria indica que el volumen 

total de agua subterránea contenido en la cuenca rondaría los 1.650 Hm3. Sin embargo, a la fecha no 

hay cálculos de las reservas anuales explotables del acuífero asociado al Río Castaño. (Salvioli et al. 

2014, INA-CRAS DI-388). 

Las localidades de Villa Calingasta, Tamberías y Barreal, están asentadas sobre la cuenca Río de Los 

Patos. Existen escasos datos hidrogeológicos de las dos primeras localidades. La información de la 

cuenca hidrogeológica del Río de Los Patos aquí presentada corresponde a los distintos estudios 

llevados a cabo en Barreal y sus inmediaciones. 

La cuenca hidrogeológica del Río de Los Patos se extiende a través de unos 800 km2 alcanzando al 

borde occidental del piedemonte cordillerano, el valle y llanura del río homónimo y la depresión de 
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la Pampa del Leoncito (Zambrano y Torres 2000). Al igual que en el caso de la Cuenca Río Castaño, 

los datos indirectos por el método geoeléctrico permiten inferir que el subsuelo está ocupado por 

depósitos cuaternarios de litologías y granulometrías similares a las observada en los afloramientos 

más modernos (gravas y arenas, y escasos sedimentos finos) (Rodríguez et al. 1984, CRAS D-110; 

Damiani y Gianni 2002, INA-CRAS RR-265; Di Chiacchio y Victoria 2002, INA-CRAS RR-273; Furlotti y 

Mercado 2000, INA-CRAS RR-253). 

3.5.1.2 Reserva y disponibilidad 

Los depósitos de características anteriormente descriptas determinan que el agua se almacene en 

un acuífero libre o freático, recargado principalmente por la infiltración permanente del Río de Los 

Patos. Sin embargo, en la zona de la Pampa del Leoncito se registran condiciones de confinamiento 

(Zambrano y Torres 2000). El volumen total de agua subterránea en esta cuenca se estima que 

rondaría los 4.900 hm3. Un intento de valorar los volúmenes de recarga anual de la cuenca 

subterránea, tomando como referencia los datos del intervalo 1972-1979, dio un valor de 38,6 hm3 

(Gerencia de Estudios Hidrológicos 1996, INA-CRAS RR-187 y Vaca et al. 1990, INA-CRAS IT-135). Este 

volumen representa la cantidad de agua que puede ser extraída de modo sustentable, sin modificar 

la reserva permanente del acuífero. 

Por investigación geoeléctricas de subsuelo, el espesor total del relleno sedimentario varía de forma 

irregular de sur a norte, con una capa saturada que oscilan entre 360 y 100 m y un nivel freático que 

durante las últimas tres décadas se ha mantenido estable alrededor de los -65 m. Sin embargo, el 

reducido tamaño de la cuenca, la elevada transmisividad de su relleno y la variación del caudal del 

Río de Los Patos, en conjunto provocan una fuerte variación estacional en los niveles estáticos.  

3.5.1.3 Hidroquímica  

En febrero del año 2010, se han registrado 8 pozos en Barreal (Salvioli et al. 2010, INA-CRAS RR-387). 

El análisis químico de una muestra extraída de uno de ellos indica que el agua subterránea está muy 

poco mineralizada (670 microS/cm de conductividad eléctrica), es moderadamente dura (266 mg/L 

de CaCO3 calculado) y su composición química general (cálcica-bicarbonatada-sulfatada) permite su 

uso para el riego de cualquier tipo de cultivo y para consumo humano. (Rodríguez et al. 1984, CRAS 

D-110). 

3.5.2 Valle Ullum-Zonda 

En el valle Ullum-Zonda tiene aproximadamente 15 Km de largo por 10 km de ancho y ocupa una 

superficie aproximada de 124 km2. La existencia de una fosa tectónica en este valle ha originado una 

importante cuenca, de unos 500m de profundidad, colmada mayormente por grava que en gran 

parte del valle contiene agua subterránea en forma de capa libre, aunque intercalaciones finas crean 

buenas condiciones de confinamiento en el extremo oriental, tanto a poca como a gran profundidad 

(Juan Ángel Roca-1969. Geología de los Valles Tulum y Ullum-Zonda, Plan Agua Subterráneas-

Consejo Federal de Inversiones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

3.5.2.1 Caracterización Hidrogeológica 

Para su caracterización se han realizado dos perfiles transversales que cuentan con información 

geofísica y datos de perforaciones que definen una base impermeable de profundidad entre 100 a 

500 m. El relleno aluvial consta de una espesa pila sedimentaria más o menos homogénea, 

rellenando a esta profunda cuenca,aunque intercalaciones finas crean buenas condiciones de 
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confinamiento en el extremo oriental entre los 5 a 35 m de profundidad y con espesores entre 25 a 

70 m. 

3.5.2.2 Reserva y disponibilidad 

Esta cuenca posee un volumen superior a los 36.000 hm3, lo que determina una reserva de agua 

subterránea (volumen total almacenado), previo a la construcción del embalse del dique de Ullum 

en 7.191 hm3 (Joseph Agie-1968. Plan Agua Subterránea-Valle de Tulum-Consejo Federal de 

Inversiones). 

3.5.2.3 Valle Tulum 

Es la cuenca de agua subterránea más importante en el SHRSJ, ocupa una superficie aproximada de 

3.700 km2, con una longitud máxima de 100 km y un ancho que varía de 5 a 50 km. Este valle está 

integrado fundamentalmente por dos unidades fisiográficas. Una de estas unidades está ubicada 

hacia el centro oeste del valle y corresponde al antiguo cono aluvial de Río San Juan y ocuparía una 

superficie aproximada de 300 km2, es de forma aproximadamente triangular y como ocurre en todo 

abanico aluvial esta compuestas por materiales gruesos inclusos bloques en su extremo apical y el 

material que lo integra se afina hacia el extremo distal. El resto del valle corresponde a la antigua 

planicie de inundación del Río San Juan, compuesta por arena, limos y arcillas (Juan Ángel Roca-

1969. Geología de los Valles Tulum y Ullum-Zonda, Plan Agua Subterráneas-Consejo Federal de 

Inversiones, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo). 

3.5.2.4 Caracterización Hidrogeológica 

Para su caracterización se han realizado 10 perfiles transversales que cuentan con información 

geofísica y datos de perforaciones que definen una base impermeable a una profundidad máxima de 

700 m en la subcuenca Tulum Superior y 1.000 m de profundidad en la subcuenca Tulum Inferior. El 

relleno aluvial está constituido principalmente por sedimentos de origen fluvial, cuya granulometría 

varía entre los extremos arcilla y bloque. La selección propia del proceso ha agrupado por una parte 

el material fino para constituir las capas confinantes y por otra parte las fracciones arenas y gravas 

que constituyen las capas acuíferas. 

3.5.2.5 Reserva y disponibilidad 

Esta cuenca posee un volumen superior a los 420.000 hm3, lo que determina una reserva de agua 

subterránea (volumen total almacenado) de 92.000 hm3 (Joseph Agie. Consejo Federal de 

Inversiones. Plan Agua Subterránea-Valle de Tulum. 1968). 

 

3.6 IMPACTOS Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.6.1 Cambios Climáticos en la Región Andes (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 

Cambio climático en Argentina; tendencias y proyecciones) 

La región Andes no cuenta con muchas series largas de datos y además las pocas existentes no son 

muy representativas de un gran entorno porque la complejidad topográfica genera grandes 

gradientes climáticos. En particular, hay muy pocas series representativas de la alta montaña. Estas 

condiciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar las tendencias y cambios climáticos 

estimados con estas pocas series de datos.  
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La temperatura media anual aumentó entre 1960 y 2010 sobre casi la totalidad del norte de la 

región y en Cuyo, y muy fuertemente en la región metropolitana de Mendoza, donde fue superior a 

1 °C. El aumento de la temperatura fue más pronunciado en la temperatura mínima que en la 

máxima. Como reflejo del mayor cambio en las temperaturas mínimas, los cambios más 

significativos en los extremos térmicos se registraron en los índices relacionados con los fríos, esto 

es en los días con helada, y en las temperaturas mínimas extremas. (Confianza alta)  

Coincidente con el aumento generalizado de la temperatura, la altura de la isoterma de 0°C 

aumento entre 1950 y 2010, (confianza alta), en 100 m en el norte de la región y 250 m en el sur de 

la misma, (Confianza media). La altura de la isoterma de 0 °C puede ser un indicador del límite 

aproximado del hielo y la nieve en la cordillera de los Andes, y este aumento ha sido acompañado 

con el retroceso generalizado de los glaciares.  

Entre los años 1960 y 2010, la precipitación anual en la región Andes aumentó en la mayor parte del 

territorio, a excepción de la provincia de Catamarca, con valores significativos superiores a 100 mm 

sobre el norte de Mendoza, (confianza media). Estos cambios se han debido principalmente a un 

salto abrupto producido a mediados de la década de 1970, sobre todo en la estación estival. La 

variabilidad interdecadal de la precipitación en esta región ha sido muy importante, de modo que 

cuando se calculan tendencias en periodos de tres o cinco décadas puede arribarse a conclusiones 

diferentes, según sea la fecha de inicio y/o fin de la serie. Los caudales de unos pocos ríos de San 

Juan y Mendoza pueden servir como aproximación a la precipitación sobre la cordillera en esa 

provincia y presentaron una tendencia decreciente de largo plazo desde comienzos del siglo pasado 

con fuerte variabilidad que dio lugar a una fuerte recuperación en las décadas de 1970 y 1980 y 

luego un nuevo tren negativo (confianza media).  

En general se observó un incremento de la cantidad de lluvia por evento, pero no así un aumento de 

la cantidad de días con lluvia, pero este resultado vario dentro de la región. El número máximo de 

días consecutivos sin lluvia de cada año se incrementó en toda la región con valores muy altos y 

significativos en el norte de la región, especialmente a partir de la década de 1980 (Confianza 

media).Como esta región tiene un periodo invernal con poca o ninguna precipitación, este índice 

reflejó en realidad la prolongación del periodo seco invernal. El calentamiento para el siglo XXI sería 

más rápido que el observado entre 1960 y 2010, indicando una aceleración que lleva a valores muy 

altos para fin de siglo en el escenario RCP8.5 (Confianza alta). Las diferencias en el aumento 

detemperatura entre escenarios no son muy notorias en el futuro cercano. Los valores 

excepcionales de más de 5 °C y 6°C de calentamiento en la temperatura para el futuro lejano 

parecen exagerados, pero son compatibles con el calentamiento promedio global de 4°C proyectado 

en el escenario RCP8.5 para el año 2100 (Confianza media). Este valor resultaría del promedio de 

menorcalentamiento en los océanos y mucho mayor en las zonas continentales alejadas de los 

océanos. 

Precisamente esa es la condición geográfica de esta región, agravada al estar aislada por montañas 

desde el oeste, norte y este.  

La isoterma de 0°C ascendería otros 250m en el futuro cercano y 500m en el futuro lejano, 

continuando la tendencia observada entre 1950 y 2010 y acentuando el retroceso de los glaciares 

andinos (Confianza alta en el signo del cambio, media-baja en su magnitud).  
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En casi toda la región, la evolución proyectada para el siglo XXI de los 6 índices de extremos térmicos 

considerados en este estudio es compatible con el calentamiento proyectado. Las heladas se 

reducirían sustancialmente especialmente en la zona de la cordillera tendiendo a desaparecer, al 

menos en zonas no muy elevadas. Las temperaturas máximas y mínimas del año, el porcentaje de 

días con temperaturas máximas extremas aumentarían en toda la región. Lo mismo ocurriría con el 

número de días con olas de calor, especialmente en el extremo noroeste de la región (Confianza 

media).  

Las proyecciones tanto para el futuro cercano como lejano, no indican cambios sustanciales en la 

precipitación media de la región (Confianza baja), presentando grandes dispersiones entre modelos. 

Las serias deficiencias que los modelos todavía presentan en representar adecuadamente la 

complejidad del clima en una región montañosa como esta, limita seriamente el poder concluir si los 

cambios observados en la precipitación media hasta 2010 continuarán o no en el futuro. Asimismo, 

las proyecciones en promedio indicarían una continuación del incremento de los extremos de 

precipitación (confianza media) aunque con gran incerteza en cuanto a su magnitud. 

3.6.2 En el Río San Juan 

A los fines del presente IPG-SHRSJ se ha extraído,a modo de proyección, del documento preparado 

por José Boninsegna y Armando Llop, consultores de la Unidad de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), denominado: Impactos y vulnerabilidad al 

cambio climático de los principales Ríos de Mendoza y San Juan a partir de la evolución de los 

glaciares cordilleranos (2009), algunas conclusiones resultantes del modelado de los distintos 

escenarios de cambio climático para el Río San Juan, tales como: 

• Los ríos de la región cuyana son de régimen hidro-nival, fuertemente condicionados por la 

cantidad de precipitación sólida que se acumula en la cuenca superior.  

• El proceso de escorrentía se produce por fusión de la nieve acumulada en la cuenca, proceso en el 

cual la temperatura determina el momento y la velocidad con la que la nieve se funde. 

• El modelo de simulación empleado muestra cambios importantes en la precipitación y la 

temperatura para los escenarios climáticos futuros en comparación con los valores actuales, estos 

cambios se acentúan notablemente hacia el final del presente siglo, y son particularmente 

importantes en el escenario A2. El escenario B2 no muestra cambios de magnitud que supere la 

variabilidad natural del sistema.  

• La proyección de estos cambios climáticos a los caudales medios anuales se traducen en una 

disminución en las descargas emergentes con un máximo impacto en el río San Juan, de -18% para el 

año 2100. 

• La proyección de los valores de temperatura media, máxima y mínima obtenidos del modelo 

PRECIS, a la posición de la isoterma 0°C indica una disminución de la superficie de acumulación de 

nieve en el invierno y una disminución de la superficie que permite la permanencia de nieve en el 

verano de un año hacia el siguiente.  

• Una consecuencia será la desaparición paulatina de los glaciares por elevación de la línea de0°C y 

disminución de las precipitaciones, con la perdida de la capacidad reguladora y de la reserva de agua 

que los mismos poseen.  
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• La elevación de la línea 0°C media de verano expondrá superficies que en la actualidad están en 

forma permanente o casi permanentemente congeladas, con riesgo de pérdida de estabilidad y 

aumento de movimientos en masa.  

• Si bien los resultados expresados en este informe son valores indicativos de tendencias y de 

órdenes de magnitud más que datos exactos, en su conjunto revelan una modificación importante 

del ciclo hidrológico para una región que es altamente dependiente del recurso hídrico y altamente 

vulnerable a cualquier alteración del mismo. 
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4 DEFINICIONES A LOS FINES DEL INVENTARIO PROVINCIAL 

Con el fin de elaborar un inventario provincial que pueda ser comparado con otros realizados o a 

realizarse en el futuro, se presentan las definiciones claves utilizadas en los ámbitos de la 

Geocriología y la Glaciología, tomadas de “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: 

Fundamentos y Cronograma de Ejecución” (IANIGLA), “Manual para la realización del inventario 

nacional de glaciares y ambiente periglacial” (IANIGLA) y de la “Guía Terminológica de la 

Geocriología Sudamericana” (Trombotto Liaudat D., Wainstein P. y  Arenson L. U. 2014).  

Estas definiciones son más amplias que otras utilizadas para estudios específicos y concuerdan con 

los lineamientos generales dados por el WGMS (World Glacier Monitoring Service, según sus siglas 

en Ingles) y la IPA (International Permafrost Association, según sus siglas en Ingles).  

Además, se incluyen también algunas definiciones relativas a las técnicas empleadas en la 

digitalización de las geoformas. 

4.1 DEFINICIONES DE LA LEY 8144 DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
El presente inventario, responde a la Ley 8144 de la provincia de San Juan, que en su artículo 2 

presenta las definiciones a saber: 

Glaciares descubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización 

de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión.  

  

 

Fotografía 1: Glaciar descubierto San Juan, ubicado en la Cuenca Río Blanco, sobre el Cordón de La Ramada (Fotografía tomada por 
Aníbal Maturano en febrero de 2015). 
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Glaciares cubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o 

sedimentaria.  

  

 

Fotografía 2: Glaciar cubierto Calingasta en la Cuenca Río Calingasta. En fotografía puede observarse el hielo masivo con una 
cobertura superficial de detritos en la cabecera del glaciar. A modo de escala se observa una persona en la parte inferior izquierda. 

Fotografía tomada para el IPG-SHRSJ, en abril del 2017. 

Glaciares de escombros activos: Aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen 

está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y 

con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que 

constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas. 
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Fotografía 3: Glaciar de escombros activo. Se observa el frente del Glaciar de Escombros Amarillo sobre el valle y el circo de arranque. 
Fotografía tomada para el IPG-SHRSJ en abril del 2017. 

 

4.2 DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA GLACIOLOGÍA Y GEOCRIOLOGÍA 
 

4.2.1 Ambiente Glacial (Glaciario) (Trombotto Liaudat D. et al. 2014) 

Es el ambiente donde se localizan los Glaciares. Éste incluye normalmente picos montañosos 

descubiertos de hielo llamados nunataks. Hoy se habla de que los Glaciares, campos de Hielo y 

casquetes de Hielo conforman un “sistema” que están en relación con otros sistemas terrestres 

como la atmósfera e hidrósfera. El Ambiente Glaciario presenta diversos tipos de paisajes que se 

caracterizan por un conjunto de procesos geomorfológicos específcos y sus geoformas asociadas. 

(Derruau, 1970; Benn and Evans, 2010). Las geoformas asociadas al ambiente glacial consideradas en 

el presente inventario son: Glaciar descubierto, Glaciar cubierto, Manchones de nieve y Glaciar 

cubierto con glaciar de escombros. 

4.2.1.1 Glaciar (descubierto y cubierto) (IANIGLA. 2010) 

Cuerpo de hielo permanente generado sobre suelo a partir de la recristalización de la nieve y/o hielo 

debido a la compactación de su propio peso, sin o con cobertura detrítica significativa, que sea 

visible por períodos de al menos 2 años, con evidencias de movimiento por gravedad (grietas, 

ogivas, morenas medias) o no y de un área mayor o igual que 0,01 km² (una hectárea). Los glaciares 

pueden tener diferentes morfologías. Dentro de esta definición de glaciar se incluyen a los 

manchones o campos de nieve permanentes que como no tienen evidencia de movimiento, en 

general no se consideran glaciares.  

Los manchones o campos de nieve permanentes son reservas significativas de agua en estado sólido 

y con la finalidad de un completo entendimiento se incluye la definición que figura en Trombotto 

Liaudat D. et al. 2014. 
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4.2.1.2 Manchones de nieve perennes(IANIGLA. 2010) 

Son masas de hielo pequeñas emplazadas en espacios cóncavos, cuencas de ríos y en pendiente 

protegidas. Los manchones de nieve perennes se han desarrollado como resultado de redistribución 

de nieve por viento, avalanchas o acumulaciones considerables durante ciertos años.Usualmente no 

tienen patrones de flujo marcados y permanecen por al menos dos años. El glaciarete, también 

llamado helero, es un cuerpo de hielo que no presenta rimaya o crevasses, podría ser un relicto de la 

Última Glaciación, se supone que no posea grietas de tracción, ni señales de movimiento, pero sí la 

herencia de bandeamientos glaciarios. 

 

Fotografía 4: Manchón de nieve – glaciarete. En la fotografía puede observarse el Manchon de Nieve – Glaciarte Calingasta, ubicado 
en la Cuenca Río Calingasta. Fotografía tomada para el IPG-SHRSJ en abril del 2017. 

 

4.2.1.3 Glaciar cubierto con glaciar de escombros 

En los Andes Centrales existen numerosos casos en los que un sector de hielo cubierto por detritos 

se transforma gradualmente en un glaciar de escombros. En general es muy difícil identificar y 

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

glaciogénico (ambiente periglacial) en base a sensores remotos, en particular si no se cuenta con 

información adicional proveniente de estudios detallados de campo. Por ello, en las tareas de 

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

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

desarrolla a sus costados o en su porción terminal.   

Si bien el glaciar de escombro es característico del ambiente periglacial, a esta combinación de 

geoformas se la considera como característico del ambiente glacial por ser su fase de glaciar 

cubierto el de mayor contenido de hielo. 
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Fotografía 5: Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros Calingasta, parcialmente cubierto de nieve estacional. Fotografía tomada 
para el IPG-SHRSJ en el vuelo con helicóptero realizado en diciembre del 2016. 
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4.2.2 Ambiente Periglacial – Definición Andina (Trombotto Liaudat D. et al. 2014) 

El Ambiente Periglacial es un ambiente frío y criogénico, pero no glaciario, por arriba del límite 

superior del bosque si éste existe. El límite físico con el ambiente glaciario puede ser difuso, pero el 

límite con el ambiente no periglacial está claramente marcado por los siguientes indicadores 

importantes:  

• ocurrencia de permafrost en profundidad o suelo congelado permanente, y posible 

presencia de hielo subterráneo entrampado y preservado bajo condiciones naturales por 

largo tiempo, constituyendo así el elemento decisivo del ambiente criogénico;  

• dominio del proceso de congelamiento, con ciclos de congelamiento y 

descongelamiento que afectan a las rocas y a la parte superior del suelo; y  

• presencia de solifluxión/gelifluxión y otros procesos criogénicos (crioclastía, selección, 

Crioturbación, etc.) que conducen a la denominada “geomorfología Periglacial”, como por 

ejemplo, es la formación de “suelos estructurados” en pequeña escala o a los “Glaciares de 

escombros” en una mesoescala.  

Las geoformas presentes en el ambiente periglacial andino y consideradas para el Inventario 

Provincial de Glaciares son dos: Glaciares de Escombros y Protalus, cuyas definiciones se dan a 

continuación: 

4.2.2.1 Glaciar de Escombros 

Un Glaciar de escombros, también denominado glaciar rocoso o litoglaciar, es una masa de 

fragmentos o bloques de roca y material fino que yace en una pendiente y contiene Hielo Intersticial 

o partes con Hielo Macizo y presenta evidencias de movimiento pasado o presente. Es un cuerpo de 

detrito congelado y hielo, con evidencias de movimiento por acción de la gravedad y deformación 

plástica del permafrost, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con 

suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares 

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

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

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. 

Los Glaciares de escombros no se forman donde no hay suficiente humedad como para formar Hielo 

Intersticial que permita la deformación y movimiento de la geoforma. Se piensa que algunos 

Glaciares de escombros se formaron, al menos parcialmente, por el enterramiento de Hielo glacial. 

La mayoría presentan crestas transversales en su superficie. 

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

de lava. Sin embargo, sobre todo, 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.  

Los glaciares de escombros se pueden clasificar por su grado de actividad en activos, inactivos y 

fósiles (Haeberli 1985; Ikeda 2004). Los glaciares de escombros activos presentan frentes abruptos 

(>35°) con lineamientos de flujo, crestas y surcos longitudinales y transversales bien definidos. Una 

vez que dejan de moverse se llaman inactivos y aparecen como geoformas colapsadas con menor 
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pendiente en el frente (<35°), también puede aparecer cierta cobertura vegetal. El cuerpo de 

sedimentos que permanece una vez que el hielo se ha derretido se llama glaciar de escombros fósil 

(Barsch 1978; Trombotto 2003; Brenning 2005). Esta última categoría no ha sido incluida en el 

inventario por no tener importancia hidrológica.  

4.2.2.2 Protalus 

En esta clasificación se incluyen tanto a los protalus rampart como a los protalus lobes, la 

identificación de estas geoformas y su digitalización en el presente trabajo es debido al interés 

científico, académico y social que los mismos revisten, a pesar de no estar incluidos en la ley 

provincial como glaciares a proteger. 

Un Protalus Rampart es un relieve de detrito que se desarrolla a lo largo de una ladera en los 

márgenes inferiores de un Manchón de Nieve perenne. Algunos estudios han asumido que se han 

formado por la Acumulación detrítica que cae de las montañas. 

Sin embargo, estudios recientes han mostrado que hay dos teorías que explican el desarrollo de un 

Protalus Rampart. Éstas se diferencian básicamente en que una asume que los Protalus Rampart 

forman parte de la evolución de un Glaciar de Escombros y son una forma incipiente de éstos. La 

segunda teoría no reconoce la relación entre ambas geoformas. Si bien son muy comunes en los 

Andes Centrales, en general son pocos los trabajos dedicados a estas geoformas (Trombotto, 2000). 

Cuando alcanza un tamaño superior a 0,01 km2 y denotan movimiento pendiente abajo ya pueden 

ser consideradas Glaciares de Escombros. 

El termino protalus lobes fue adoptado por Richmond (1952), y se crean por la lenta reptación de la 

superficie del suelo por efecto de la gravedad. Tal reptación es posible debido a la plasticidad que da 

el hielo al suelo, permitiendo el flujo del mismo, como un manto de alta viscosidad. Éste, al ser 

detenido por un cambio de pendiente, se apila formando arrugas. Si este flujo ocurre durante un 

tiempo significativo, al pie de las laderas se pueden formar los protalus lobe, que son muy 

frecuentes en nuestra cordillera árida (Milana, 2010). Los protalus lobe, generalmente se 

encuentran localizados lejos del hielo glaciar, es generalmente aceptado que son de origen no 

glaciar, aunque el hielo podría ser originado por bancos de nieve y luego enterrarse por detritos que 

caen desde los acantilados (Azizi y Whalley, 1995; Whalley & Azizi, 2003).  

 

Fotografía 6: Protalus en la Cuenca Río Calingasta.Fotografía tomada para el IPG-SHRSJ en marzo del 2017. 
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5 METODOLOGÍA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL INVENTARIO PROVINCIAL DE 

GLACIARES 

La metodología aplicada para la realización del Inventario Provincial de Glaciares para el Sistema 

Hídrico del Río San Juan se basa en las recomendaciones y procedimientos elaborados por la 

autoridad de aplicación de la Ley Nacional, IANIGLA en las publicaciones “Inventario Nacional de 

Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” y “Manual para la 

realización del Inventario Nacional de Glaciares versión 1.3, 2014”. Además, se corresponde con los 

métodos utilizados por organizaciones internacionales dedicadas a la elaboración de bases de datos 

relativas a los glaciares en el planeta como GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space) y el 

WGMS (World Glaciers Monitoring Service), con el fin de que la adopción de estas metodologías 

permita tener un inventario homogéneo que pueda ser incorporado a los sistemas globales y al 

Inventario Nacional. 

La metodología utilizada contempla el abordaje de los niveles de estudios propuestos para la 

realización del Inventario Nacional de Glaciares, cada uno de los cuáles intenta responder a una serie 

de interrogantes (Tabla 5).  

- Estudios de Nivel 1: conocer cuántos glaciares y crioformas hay, qué superficie ocupan 

actualmente, y algunos datos básicos adicionales sobre la totalidad de los cuerpos de o con 

hielo (Tabla 3).  

- Estudios de Nivel 2: conocer cómo ha variado el tamaño y cómo es la dinámica de los            

glaciares y crioformas en los últimos años. 

- Estudios de Nivel 3: conocer qué parámetros físicos rigen el comportamiento de los glaciares 

y las crioformas en las distintas regiones del país, qué volumen de agua contienen los 

cuerpos estudiados y cómo es la topografía bajo ellos, cuál es su aporte a la escorrentía de 

los ríos, Cómo reaccionan frente a las condiciones meteorológicas actuales y cómo lo harían 

frente a los escenarios climáticos futuros. 

El primer nivel de estudios permite conocer en general el área total cubierta con reservas hídricas en 

estado sólido. Sin embargo, esta información no es suficiente para conocer cuál es la situación de los 

glaciares y crioformas en las distintas zonas, cuál es su significancia hidrológica real, ni cómo 

responden o responderán ante variaciones de distintos elementos atmosféricos (temperatura, 

precipitación). Los estudios de mayor complejidad se aplican a un número reducido de cuerpos de o 

con hielo, con el objeto de conocer en mayor detalle el funcionamiento del sistema criogénico y de 

esta forma dar respuesta realmente a los muchos interrogantes que aún quedan sobre los cuerpos 

de o con hielo en la Cordillera de Los Andes. 

La metodología planteada para el inventario nacional en el Nivel 1 ha sido tomada como 

antecedente para el presente trabajo y sobre esta base, se han definido procedimientos y tareas 

superadoras tales como: implementación de planillas de validación de terreno, planillas de 

descripción de calicatas, criterio de identificación de crioformas a inventariar, sistemas de 

representación de resultados, inventario de glaciares menores a 1 ha, inventario de protalus, 

metodología de descripción de hielo de suelo y un aseguramiento de calidad a todo el 

procedimiento del inventario. 
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Tabla 5: Niveles de estudio Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA). 

Este informe final, presenta algunas adecuaciones a los resultados entregados en los distintos 

informes de avance en función de la disponibilidad de información, análisis y reprocesamiento de 

datos. Este informe final reemplaza y sustituye en todo a los informes anteriores entregados por 

esta Facultad para la Cuenca del Río San Juan, en función del acuerdo vigente. 

Para los estudios de Nivel 2 y 3, se plantearon metodologías en función de la disponibilidad de datos 

y factibilidad de acceso al terreno, según se cita más adelante. Estos estudios deberán continuarse a 

futuro para dar respuesta a todos los interrogantes planteados. 

5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO 
Para la ejecución de este inventario se ha considerado y adaptado los principios de las Guías para 

desarrollar los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, realizada por el 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) del 2006. 

Estos principios proporcionan una orientación sobre el aseguramiento de calidad en todos los pasos 

de la realización del inventario; desde la recopilación de datos hasta la generación de informes, con 
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el fin de crear un inventario coherente, comparable, completo, exacto y trasparente, así como para 

mantenerlos de forma que mejore la calidad del inventario con el transcurso del tiempo. 

El mismo establece que un inventario debe cumplir 5 principios básicos de gestión: Relevancia, 

Integridad, Consistencia, Transparencia y Precisión. 

- RELEVANCIA: reflejar de manera apropiada las cantidades y que sea un elemento objetivo en 

la toma de decisiones. 

- INTEGRIDAD: incluir todas las geoformas de hielo características del ambiente glacial y todas 

las geoformas con hielo características del ambiente periglacial. 

- CONSISTENCIA: utilizar metodologías que permitan comparaciones significativas a lo largo 

del tiempo. 

- TRANSPARENCIA: documentar los supuestos de importancia, referencias apropiadas a las 

metodologías de contabilidad, medición, cálculo y fuentes de información utilizadas. 

- PRECISIÓN: asegurar que la cuantificación realizada no observe errores y que la 

incertidumbre sea la adecuada para permitir la toma de decisiones. 

Los pasos generales para el desarrollo del presente inventario fueron los siguientes 

- PLANIFICAR: identificación de actores relevantes: proveedores de información, expertos y 

equipo técnico de trabajo. Reuniones iniciales, formalización de procesos, asignación de 

responsables, identificación de datos disponibles y faltantes, selección de niveles y métodos 

e iniciar pedidos de información. 

- RECOPILAR: recolección de datos, sistematización y evaluación de la calidad de los datos. 

- CALCULAR/MEDIR: cálculo y mediciones iniciales, procesamiento de datos, procedimientos 

de control de calidad, sistema de archivos y cálculos de incertidumbre. 

- REDACTAR: elaboración de informes y gestión de calidad de informes 

- MEJORAR: plan de mejora del inventario y revisión de posibles errores. 

- REPORTAR: finalizar informe y entregar a la autoridad de aplicación. 

El control de calidad se realizó de manera transversal en todas las tareas del Nivel 1 de ejecución del 

inventario provincial de glaciares. Los detalles de la metodología se citan en el capítulo siguiente. 

Para los Niveles 2 y 3 se adoptaron lineamientos similares, pero sin implementar aún una 

sistematización del control de calidad. 

5.2 GEORREFERENCIACIÓN Y UNIDADES 
Tanto los recursos de datos (imágenes y modelo de elevaciones) como los productos derivados 

fueron georreferenciados según el sistema de proyección UTM zona 19 sur, según el sistema de 

referencia WGS84, de acuerdo a los lineamientos definidos por IANIGLA.  

Las alturas se encuentran referidas al nivel medio del mar según el modelo gravitacional EGM96, en 

función de las características del modelo de elevaciones SRTM utilizado. 
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Las medidas de área y lineales se encuentran calculadas y expresadas sobre el plano de proyección 

definido.  

5.3 DELIMITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS CON GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIALES. 
La división del Sistema Hídrico del Río San Juan (SHRSJ) en cuencas menores tal como se explica en el 

apartado 3,permite relacionar la cantidad y distribución de geoformas glaciares y periglaciales en los 

cursos de agua que integran el drenaje en cada una de las cuencas. 

La delimitación de cada una de las unidades para SHRSJ en su curso superior (aguas arriba de la 

confluencia de los ríos Castaño y de Los Patos) se basó en el procesamiento y extracción de 

información desde el modelo digital de elevaciones SRTM301 (Shuttle Radar Topography Mission). 

Este modelo fue puesto a disposición de la comunidad de usuarios a partir de fines de 2014. Los 

datos fueron obtenidos a partir del servicio Earth Explorer del USGS. 

Las tareas ejecutadas para la delimitación de las cuencas de interés fueron las siguientes: 

- Mosaico de cada una de los modelos que cubren el área de interés. 

- Edición del modelo de elevaciones (relleno de zonas sin datos, filtrado de picos y sumideros, 

etc) 

- Derivación de cuencas según el área mínima de 1 km2 

- Edición manual de límites de cuencas sobre imágenes satelitales 

De acuerdo a esquema propuesto, se realizó la subdivisión del curso superior del Río San Juan en las 

5 cuencas cuyas dimensiones se detallan en la tabla6: 

Cuenca Área 

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Cuenca Superior Río de Los Patos 3.567,87 453,36 

Cuenca Río Blanco 4.866,93 514,75 

Cuenca Inferior Río de Los Patos (*) 5.723,20 619,86 

Cuenca Río Calingasta 1.416,58 290,90 

Cuenca Río Castaño 7.254,48 624,19 

Tabla 6: Identificación de cuencas principales del SHRSJ, con su área y perímetro para la ejecución del Inventario Provincial de 
Glaciares. 

Las 5 cuencas citadas ocupan una superficie total de 23.829,06km2 que representa el 59,42% de la 

superficie del SHRSJ cuya extensión areal total es de 38.420,79km2. 

(*) Parte del área sobre la que discurre la Cuenca Inferior Río de Los Patos, en particular su sector sur, se emplaza fuera 

del territorio de la Provincia de San Juan (en la Provincia de Mendoza). A los fines de este inventario sólo se ha 

considerado para esta cuenca, el sector en territorio sanjuanino que ocupa un área total de 4.562,81 km2. 

                                                      
1https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc 
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5.4 METODOLOGÍA Y DATOS EMPLEADOS PARA TRABAJOS DE NIVEL 1 
Tal como se indica en el apartado de niveles de estudio, las tareas contempladas en el Nivel 1 deben 

encaminarse a conocer cuántos glaciares y crioformas existen en el área de estudio (SHRSJ), qué 

superficie ocupan actualmente, y otros datos complementarios que permiten la identificación, 

mapeo y caracterización de las geoformas glaciares y periglaciales consideradas para el inventario. 

Luego en una etapa posterior se contempla la presentación de los resultados para cada subcuenca 

inventariada. 

A los fines del presente inventario, las geoformas de interés se clasificaron de la siguiente manera:  

- Glaciares descubiertos 

- Manchones de nieve 

- Glaciares cubiertos 

- Glaciares cubiertos con glaciar de escombros 

- Glaciares de escombros (activos e inactivos) 

- Protalus  

Las metodologías y definiciones operativas del inventario nacional para el Nivel 1 han sido tomadas 

como antecedentes para el presente trabajo y sobre esta base, se han definido procedimientos y 

tareas superadoras tales como: Implementación de planillas de validación de terreno, planillas de 

descripción de calicatas, criterio de identificación de crioformas a inventariar, sistemas de 

representación de resultados, identificación de glaciares menores a 1 ha, digitalización de protalus, 

metodología de descripción de hielo de suelo y un aseguramiento de calidad a todo el 

procedimiento del inventario. 
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Esquema 1: Esquema de tareas nivel 1 del inventario 

 

5.4.1 Selección de imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales constituyen una fuente de información territorial a partir de las cuales se 

puede extraer información de utilidad de diferentes objetos y detalles de la superficie terrestre, 
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desde una perspectiva global en función del registro de la energía electromagnética que refleja la 

superficie terrestre, facilitando una evaluación objetiva y certera del paisaje en general. 

Para el presente inventario, dada la extensión territorial y características de la zona, las imágenes 

satelitales constituyen el recurso de datos de partida y fundamental para su elaboración. 

Como primer paso, dentro de los trabajos de Nivel 1, se evaluaron los diferentes recursos de 

imágenes satelitales disponibles y sus características, teniendo en cuenta fundamentalmente: 

- Fecha de captura: se pretende que las imágenes correspondan a la época de máxima 

ablación (meses de marzo a abril para la zona de estudio) y sin registro de nevadas de 

temporada sobre la zona de interés. Para cumplir con el principio de oportunidad se 

buscaron imágenes correspondientes al año 2013 

- Condiciones ambientales: ausencia de nubes 

- Mejor resolución espacial disponible 

Si bien existe una amplia gama de imágenes disponibles, las condiciones anteriores limitan posible 

utilización de las ya existentes. Para la selección de las mismas se consideraron dos situaciones 

principales, en virtud de que no pudieron cumplirse todas las condiciones en conjunto: 

- Mejores imágenes para la delimitación de hielo descubierto (glaciares descubiertos y 

manchones de nieve), sobrepesando la fecha de captura de las mismas a la época de máxima 

ablación y con la menor cobertura de nieve en el terreno posible, dejando en segundo plano 

la resolución espacial. 

- Mejor resolución espacial para la identificación de glaciares cubiertos, de escombros y 

protalus. 

En función de dichos lineamientos se seleccionaron imágenes provenientes de distintas plataformas 

satelitales: LANDSAT 8, LANDSAT 5, SPOT 5, SPOT 6, SPOT 7 (Tabla 7). Como recursos de apoyo, para 

la interpretación de algunos rasgos particulares y rasgos de movimientos, se utilizaron como apoyo 

los servicios Google Earth y SAS.Planet. 

Para minimizar los posibles errores que introduce la cobertura de nieve, lo cual dificulta la 

delimitación de los cuerpos de hielo, se eligieron casi exclusivamente imágenes correspondientes al 

verano avanzado, fines del mismo o principios del otoño.  

Las imágenes Landsat 8 fueron utilizadas de referencia como base para la georreferenciación 

general, dada su extensión en toda el área de estudio. A pesar de su resolución espacial (15 y 30 m) 

las mismas se utilizaron como principal recurso de datos para la delimitación de hielo descubierto 

(glaciares descubiertos y manchones de nieve). Las imágenes utilizadas fueron descargadas del 

servicio Earth Explorer del USGS 2 con el nivel de procesamiento L1T, el cual involucra la 

georreferenciación y ortorrectificación de las imágenes.  

Una vez descargadas se realizó un proceso de fusión de imágenes, combinando la banda 

pancromática (15 m) con las bandas multiespectrales (30 m) y obtener así una imagen en colores 

que permita una mejor definición de algunos detalles. 

                                                      
2https://earthexplorer.usgs.gov/ 
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Para la verificación de la permanencia en el tiempo de glaciares descubiertos y manchones de nieve, 

se recurrió a imágenes Landsat 5, particularmente imágenes del año 2010. 

Sensor 
ID imagen 

(LANDSAT_SCENE_ID) 
Fecha 

Nivel de 

procesami

ento 

Resolución 

espacial 
Uso 

LANDSAT 8 OLI 

LC82330812013102LGN01 12-abr-

2013 

 

L1T 

15m – 30m  

30m 

 

Delimitación de glaciares 

descubiertos y manchones 

de nieve. LC82330822013102LGN01 

LANDSAT 5 TM 

LT52330812010078CUB00 19-

mar-

2010 

 

L1T 

30m – 30m   

- 60m 

 

Verificación de permanencia 

de glaciares descubiertos y 

manchones de nieve. LT52330822010078CUB00 

Tabla 7: Detalle de las imágenes satelitales utilizadas con su correspondiente fecha de captura, nivel de procesamiento, resolución 
espacial y uso para la ejecución del Inventario Provincial de Glaciares. 

Para la identificación de glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros, glaciares 

de escombros y protalus, dado que no se requiere exclusivamente imágenes de fines del verano y la 

única condición es que la cobertura de nieve existente en el terreno no oculte la extensión de las 

geoformas, pudo trabajarse con imágenes de mejor resolución espacial, como son las provenientes 

de las series SPOT de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

Las imágenes SPOT, fueron facilitadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

en virtud del convenio Universidad Nacional de San Juan – CONAE (Tabla 8).  

Sensor ID imagen Fecha Procesamiento 

SPOT 5 SPOT5_HRG2_2013-01-08_14-32-58_T_672_412_S0_L1A 

Resolución espacial 2,5 m – Nivel de procesamiento de datos crudos L1A  

08-ene-

2013 

Ortorrectificación y 

fusión de bandas 

SPOT5_HRG2_2013-01-08_14-33-01_J_672_412_S0_L1A  

Resolución espacial 10 m – Nivel de procesamiento de datos crudo L1A  

SPOT5_HRG2_2013-01-08_14-33-07_T_672_413_S0_L1A  

Resolución espacial 2,5 m – Nivel de procesamiento de datos crudo L1A 

08-ene-

2013 

SPOT5_HRG2_2013-01-08_14-33-09_J_672_413_S0_L1A 

Resolución espacial 10 m – Nivel de procesamiento de datos crudo L1A 

SPOT 6 SPOT6_20160121_1428359_BUNDLE_W070S31_L2A_16JR_060x256_32719 

Resolución espacial 1,5 m – 6 m – Nivel de procesamiento de datos crudos 

L2A 

21-ene-

2016 

Control de 

georreferenciación, 

Fusión de bandas 

SPOT 7 SPOT7_20160122_1418341_BUNDLE_W070S32_L2A_16JR_059x205_32719 

Resolución espacial 1,5 m – 6 m – Nivel de procesamiento de datos crudo 

L2A 

22-ene-

2016 

Control de 

georreferenciación, 

Fusión de bandas 

SPOT7_20170311_1434512_BUNDLE_W070S33_L2A_16JR_036x039_32719 

Resolución espacial 1,5 m – 6 m – Nivel de procesamiento de datos crudo 

L2A 

11-mar-

2017 

Control de 

georreferenciación, 

Fusión de bandas 

Tabla 8: Detalle de las imágenes satelitales Spot utilizadas, indicando ID, fecha de captura y tratamiento realizado. 
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La identificación y fecha de las imágenes utilizadas para la verificación y delimitación de glaciares 

cubiertos, glaciares de escombros y protalus se detallan en la tabla siguiente separada por tipo de 

sensor SPOT y el procesamiento realizado.   

Las imágenes SPOT 5, se solicitaron a CONAE bajo el nivel de procesamiento 1A. Las fechas elegidas, 

estuvieron condicionadas a la disponibilidad en el catálogo de CONAE. Luego las imágenes fueron 

ortorrectificadas bajo el entorno de software PHOTOMOD 5.3, licencia propiedad del Centro de 

Fotogrametría Cartografía y Catastro de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Para realizar el proceso 

de ortorrectificación se utilizó el modelo digital de elevaciones SRTM antes descripto, y se utilizó la 

geometría y posicionamiento orbital para la georreferenciación. La ortorrectificación fue ejecutada 

utilizando el modelo geométrico riguroso, provisto en el conjunto de archivos que componen la 

imagen. Teniendo en cuenta la calidad del modelo de elevaciones utilizado ylos datos para el 

posicionamiento absoluto, puede decirse que la precisión global de las imágenes generadas no es 

mejor que 10 a 15 m.  

Para obtener imágenes en composición de colores con la mayor resolución espacial posible, se 

realizó un proceso de fusión de las bandas pancromáticas y multiespectrales, luego de la 

ortorrectificación de cada componente, siempre utilizando imágenes de la misma fecha y verificando 

el registro espacial de las mismas. 

Las imágenes SPOT 6 y SPOT 7, también fueron facilitadas por CONAE. Estas imágenes fueron 

capturadas durante el trascurso de 2016 a 2017, y se optó por su utilización en función de su 

resolución espacial 1,5 y 6 metros. Fueron solicitadas bajo el nivel de procesamiento L2A, que para 

el caso de SPOT 6 y SPOT 7 implica imágenes ortorrectificadas. Al igual que en los casos anteriores, 

para contar con una imagen en colores con la máxima resolución espacial posible, se aplicó un 

proceso de fusión de bandas entre la banda pancromática y las multiespectrales. 

Las imágenes de la serie SPOT, fueron utilizadas para la identificación y delimitación de glaciares 

cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros, glaciares de escombros y protalus, en virtud 

de la resolución espacial de las mismas.  

En primera instancia se dispuso de las imágenes SPOT 5, en general tienen una escasa cobertura de 

nieve estacional y permitieron la identificación y revisión de gran parte de las geoformas 

inventariadas, sin embargo, no se pudo disponer de una cobertura total para el área de trabajo. Con 

posterioridad, se pudo disponer de las imágenes spot 6 y 7, con resolución espacial de 1,5 y 6 m, 

permitieron mejorar la delimitación de los cuerpos inventariados (glaciares cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus). Estas imágenes, a pesar de su resolución espacial, no pudieron utilizarse, 

salvo casos particulares, para la delimitación de glaciares descubiertos y monachones de nieve – 

glaciaretes, por cuanto: las imágenes de 2016 fueron capturadas en el mes de enero, y se 

observaron con una importante cantidad de nieve remanente del invierno anterior; las imágenes de 

2017, capturadas en el mes de marzo, corresponden a un año posterior a un evento El Niño 

importante y también registraban cobertura de nieve no permanente importante. Además de lo 

anterior estas últimas imágenes estuvieron disponibles luego de trabajos ya avanzados en el 

inventario. 

Para los sectores donde no se pudo disponer de una cobertura idónea de imágenes, particularmente 

por presencia de nieve o nubes, se optó por la utilización de los servicios de Google Earth y 
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SAS.Planet. Cabe señalar que las geoformas inventariadas a partir de este recurso de datos, debe 

considerarse con una geolocalización aproximada, al igual que sus medidas y parámetros generales. 

5.4.2 DELIMITACIÓN DE GEOFORMAS GLACIARES Y PERIGLACIALES. 

Para la delimitación de las geoformas de interés se ejecutaron distintas tareas, en función del tipo de 

geoforma a inventariar, según se detalla en los párrafos subsiguientes. 

En forma genérica las tareas estuvieron dirigidas a la obtención de un archivo de datos geográficos 

(esri shape file), conteniendo el contorno de todas aquellas geoformas factibles de identificar a 

partir de los recursos de imágenes disponibles. Particularmente, y en función de los lineamientos 

establecidos, se delimitaron polígonos de hielo descubierto (glaciares y manchones de nieve 

perennes y glaciaretes), glaciares cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros, glaciares 

de escombros, y protalus. 

A los procesos de digitalización de las geoformas para el Nivel 1 del presente inventario, se le 

realizaron dos niveles de control según se detalla en el ítem control de calidad. 

Todas las tareas de digitalización y edición fueron realizadas bajo el entorno de un Sistema de 

Información Geográfico y contaron con revisión de calidad según la metodología descripta. 

 

5.4.2.1 Delimitación de hielo descubierto 

Si bien existen técnicas clasificación automática para la extracción de la cobertura de hielo y nieve a 

partir de imágenes multiespectrales, la fotointerpretación por un operador experimentado y la 

digitalización manual aún se considerada la mejor herramienta para extraer información de este tipo 

de geoformas. Esta situación fue verificada durante la ejecución del presente trabajo. 

Tal como se cita más arriba, la identificación de los cuerpos de hielo descubierto se realzó sobre las 

imágenes Landsat 8 del año 2013. En primera instancia se aplicaron los lineamientos definidos para 

la extracción automática de hielo descubierto y nieve. Sin embargo, la mejor técnica para evitar 

errores de omisión, fue la digitalización manual de cada uno de los cuerpos de interés. Luego de 

realizar la primera digitalización, se realizó un nivel de revisión destinado a identificar y corregir 

posibles errores, como por ejemplo el hielo no identificado por estar localizado en sectores en 

sombra en la imagen o para eliminar la nieve estacional que pueda estar presente en la imagen. 

A medida que se avanzó con la delimitación y edición de cada uno de los polígonos de interés, se 

verificó su clasificación general según correspondan a glaciares descubiertos o manchones de nieve 

y glaciaretes, evaluando sus rasgos de movimiento con el apoyo de imágenes de mayor resolución 

espacial. Luego se evaluó su condición de permanencia a partir de la verificación de su existencia en 

las imágenes del año 2010. 

Otras de las tareas realizadas fue la delimitación de las divisorias de flujos, particularmente de 

límites hielo-hielo entre de aquellos cuerpos que fluyen en direcciones opuestas, con la ayuda e 

interpretación del modelo digital de elevaciones, para luego proceder a su separación e 

identificación como unidades diferentes. 

Se delimitaron todos los cuerpos factibles de identificación en las imágenes utilizadas como base, sin 

discriminar la superficie mínima que surgiera de la digitalización (se incluyen polígonos menores a 

una ha). Para casos particulares, donde no pudo verificarse con claridad los límites de los polígonos 
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de interés, se recurrió a imágenes de mayor resolución espacial (SPOT) para verificar si dicho 

polígono fue interpretado de la manera correcta. Si bien la digitalización de cuerpos menores a una 

hectárea, en general no se contempla en los lineamientos utilizados de referencia, se decidió evaluar 

los resultados que pudieran obtenerse a partir de la inclusión de estos polígonos de dimensiones 

menores, con el objeto de evaluar la significancia los mismos en su contabilidad como parte de un 

inventario. Debe contemplarse que las formas de estos cuerpos menores son aproximadas y en caso 

de que luego se pretenda realizar un registro más exacto de los mismos, debieran ser observados 

sobre imágenes de alta resolución espacial tomadas en las fechas convenientes. 

Las precisiones en la determinación del área de estas geoformas se encuentran condicionadas por la 

resolución espacial del recurso de imágenes utilizado para su identificación (15m) (Figura 8). Se ha 

estimado un error teórico relativo areal que varía entre el 3% y el 120%. Las geoformas de mayor 

mayores a 10 ha tienen asociado un error relativo promedio menor al 10%. Las de menor área, 

incrementan su error relativo asociado, ocurriendo los mayores valores en los cuerpos menores a 1 

ha donde el error relativo supera el 50%. Este error relativo siempre ocurre en sentido positivo, por 

lo que las áreas en general se encuentran sobre estimadas. A pesar de que el error relativo en los 

cuerpos menores es elevado en función de las imágenes utilizadas, y en virtud de no disponer de 

mejores imágenes oportunamente para la identificación de estos cuerpos, los mismos fueron 

considerados para el inventario de acuerdo a los lineamientos de trabajo definidos y con el objeto 

de conocer su distribución y evaluar su significancia. Al momento de evaluar sus áreas estas 

consideraciones deben tenerse en cuenta. 
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Figura 8: Delimitación de glaciares descubiertos(borde azul) y manchones de nieve – glaciaretes (borde celeste) sobre imagen LANDSAT 
8 (Fusión de bandas). 

 

5.4.2.2 DELIMITACIÓN DE GLACIARES CUBIERTOS, GLACIARES DE ESCOMBROS Y PROTALUS  

Las imágenes de alta resolución espacial son el recurso de datos más idóneo para la identificación y 

delimitación de glaciares cubiertos, glaciares de escombros y otras geoformas de menores 

dimensiones. Como se cita con anterioridad el recurso de datos para esta tarea fueron imágenes 

SPOT. 

En este punto, cabe señalar que además de identificar y delimitar las unidades definidas en los 

lineamientos antecedentes, también se identificaron y mapearon protalus como un nivel diferente 

de geoformas. La cantidad y distribución de este tipo de geoformas resultaron de particular interés 

para completar el inventario y fue incorporado como criterio por razones académicas y científicas 

con el objeto de evaluar su cantidad y distribución.  

La delimitación de estas geoformas fue realizada partir de la fotointerpretación, digitalización y 

posterior edición manual (Figura 9). Todas las tareas fueron realizadas sobre las imágenes SPOT 5, 

SPOT 6 y SPOT 7. Para casos donde las condiciones de las imágenes no permitían una buena 

definición de las geoformas localizadas en un sector se recurrió al auxilio de los servicios de Google 

Eath y SSA.planet. 

Como en el caso de glaciares descubiertos y manchones de nieve, a medida que se avanzó con la 

edición y delimitación de los polígonos de interés, se verificó su clasificación general según 

correspondan glaciares cubiertos, glaciares de escombros o protalus. 
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Figura 9: Delimitación de glaciares de escombros (borde amarillo) sobre imagen SPOT6 (Fusión de bandas). 

Para aquellos casos específicos de geoformas que presentaron rasgos confusos para su identificación 

y /o clasificación, se desarrolló una metodología de análisis de las mismas con el fin de definir si 

deben ser consideradas como crioforma a ser inventariada. 

El método consiste en identificar rasgos característicos de las crioformas en el sector bajo estudio, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

Ítem Pregunta a realizarse NO SI 

1 ¿Se identifica de forma clara el talud de la geoforma?     

2 ¿Se identifican rasgos de movimiento de la geoforma?     

3 ¿Se identifica la zona de aporte (detritos/nieve/hielo)?     

4 ¿la orientación principal de la geoforma es hacia el: sur, oeste, este?     

5 ¿Existen otras crioformas en el mismo valle y con la misma orientación?     

6 ¿La altitud mínima de la geoforma es superior a 3700 m.s.n.m.?     

7 ¿La superficie de la geoforma está desprovista de vegetación visible en la imagen?     

     
     
Si existen 2 o menos respuesta negativas 

Esta geoforma debe ser incluida en el Inventario provincial de 
glaciares 

Si existen 3 respuestas negativas No inventariar la crioforma hasta realizar validación de terreno 

Si existen 4 o más respuestas negativas No inventariar, no es una crioforma 
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Luego en función de la cantidad de respuestas negativas, se la considera o no como crioforma a ser 

inventariada. 

El flujograma de acción para la implementación de esta metodología es el siguiente: 

 

Esquema 2: Flujograma de trabajo. 

5.4.2.3 Otros geoformas 

Durante el desarrollo del trabajo, fundamentalmente a partir de la aplicación del criterio de 

evaluación de crioformas citado precedentemente, o bien luego de los trabajos de verificación en 

terreno, o del cruce con otra fuente de información consultada, se detectaron geoformas 

digitalizadas que no correspondían a geoformas glaciales o periglaciales a inventariarse. Con el 

objeto de no perder el registro de estas observaciones lo polígonos identificados y analizados fueron 

almacenados en otra capa de información que complementa a las específicas de geoformas glaciales 

y periglaciales. 
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5.4.3 Base de datos 

Los polígonos identificados mediante las tareas descriptas precedentemente, constituyen la base del 

Inventario realizado para el Nivel 1. Sin embargo, para cumplir con los lineamientos establecidos, fue 

necesario completar la descripción de cada uno de ellos incluyendo su clasificación morfológica, y 

parámetros de índole física tales como el área, altura máxima, media y mínima, orientación, 

pendiente, etc.  

De acuerdo con los lineamientos definidos por IANIGLA, para clasificar los glaciares se usaron las 

normativas internacionales en uso (principalmente del WGMS y GLIMS) con adaptaciones debido a 

las particularidades de los cuerpos de hielo en los Andes Centrales de Argentina. Las adaptaciones 

estuvieron particularmente orientadas a la incorporación de los glaciares de escombros y sus 

características, teniendo en cuenta su importancia en cuanto a cantidad y tamaño de unidades en la 

región. Con el mismo criterio, para este inventario, se incorporó también la diferenciación y 

caracterización de protalus, independientemente de su área. 

Cabe señalar que todos los atributos, fueron definidos para cada en polígono del inventario de 

manera individual. Luego para el caso de aquellos que conforman una unidad, se calcularon 

características propias para el conjunto. 

5.4.3.1 Descripción de la base de datos  

A continuación, se describen los parámetros utilizados en la base de datos para la descripción y 

caracterización de cada polígono y unidad de acuerdo con los lineamientos definidos por IANIGLA y 

las adaptaciones propuestas fundamentalmente para la diferenciación de los protalus. La tabla 9 

detalla el nombre del campo de la base de datos, su descripción y sus posibles atributos u 

observaciones que se consideren pertinentes. 

Parámetros Campo Descripción Detalles 

Parámetros 

generales 

Provincia Identifica la provincia a la que 

corresponde la geoforma 

inventariada 

En este Inventario, la provincia de San Juan 

Cuenca Identifica la cuenca a la que 

corresponde la geoforma 

inventariada en función del mapa de 

recursos hídricos de la República 

Argentina 

En este caso, la cuenca del Sistema Hídrico del Rio San Juan 

Subcuenca Identifica las unidades de trabajo 

sobre la cuenca general definidas 

para la realización del presente 

inventario 

Para el caso de este inventario, las unidades definidas fueron las 

siguientes: 

 Cuenca Rio Castaño 
 Cuenca Rio Calingasta 
 Cuenca Inferior Rio de Los Patos 
 Cuenca Rio Blanco 
 Cuenca Superior Rio de Los Patos 

Código de cuenca Esta columna provee información 

sobre la provincia, cuenca y 

subcuencas de cada una de las 

geoformas inventariadas 

Se codifica de la siguiente manera:  

 El primer dígito corresponde a la provincia, (J=San Juan) 
 Los siguientes tres dígitos corresponden al código de la cuenca 

principal, el cual ha sido establecido por la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). (San Juan 054) 

 Los próximos dos dígitos corresponden a la subcuenca dentro 
de la cuenca principal,  

 Cuenca Rio Castaño: 01 
 Cuenca Rio Calingasta: 02 
 Cuenca Inferior Rio de Los Patos: 03 
 Cuenca Rio Blanco: 04 
 Cuenca Superior Rio de Los Patos: 05 

 Los dos últimos corresponden a la sub-subcuenca. No fueron 
empelados en este inventario y se completan con los valores 00 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Sistema Hídrico Río San Juan 

 

  68 

 

ID_local Código único identificador de cada 

glaciar (polígono) que consiste en las 

coordenadas geográficas de un 

punto ubicado en el interior de cada 

geoforma. Las coordenadas son 

expresadas en grados decimales de 

longitud y latitud 

El cálculo de este identificador se realizada para “cada polígono”, 

según la metodología propuesta por IANIGLIA 

Tipo_geoforma Clasifica en forma general las 

geoformas inventariadas según su 

tipo principal 

 

Los tipos de geoforma para este inventario pueden ser: 

 GD: Glaciar descubierto 
 MN: Manchón de nieve / glaciarete 
 GC-Glaciar cubierto 
 GE-Glaciar de escombros 
 GCGE-Glaciar cubierto con glaciar de escombros 
 PR: Protalus 

ID_GLIMS Es el código de identificación del 

glaciar que sigue las normas 

internacionales propiciadas por 

GLIMS  

El cálculo de este identificador se realiza para “cada unidad”, según 

la metodología propuesta or IANIGLIA. Se entiende que una unidad 

está formada en la mayoría de los casos por varios polígonos. Por 

ejemplo, un glaciar puede estar compuesto por diversos polígonos 

que pueden corresponder a varias partes de hielo descubierto que 

alimentan al cuerpo glacial principal, partes de hielo cubierto o 

incluso glaciares de escombros. El nombre del glaciar está dado 

por las coordenadas geográficas de un punto dibujado en su 

interior. En este código la longitud está referida al Este 

Unidad_ID Identificador de unidad Se calcula para el caso de polígonos que pueden agruparse en una 

unidad, según lo expresado en el punto anterior. Se calcula de 

igual forma que el ID_Local, pero considerando la totalidad de los 

polígonos que conforman la unidad. 

Se calcula solo para el caso de que los polígonos conformen una 

unidad 

Nombre  Nombre común o aquel proveniente 

de la cartografía oficial con el que se 

conoce el glaciar 

Se completa solo para aquellos casos para cuando está disponible 

Parámetros 

morfológicos 

Clas_Prim 

(Clasificación 

primaria) 

 

Clasificación primaria 

basada en el documento 

“Illustrated GLIMS Glacier 

Classification Manual” (Rau et al. 

2005) y adaptaciones 

 

 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Sábana hielo continental  
 2: Campo de hielo.  
 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 
 11: Protalus (*) 

 ¨(*) adaptación para este inventario 

Forma Descripción de la forma de la 

geoforma 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Cuencas compuestas  
 2: Cuenca compuesta  
 3: Cuenca simple  
 4: Circo  
 5: Nicho  
 6: Cráter  
 7: Colgante  
 8: Grupo  
 9: Remanente  

Frente Características del frente 

indentificado 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Normal  
 1: Piedemonte  
 2: Expandido  
 3: Lóbulo  
 4: Con desprendimientos  
 5: Coalescente no contribuyente  
 6: Con desprendimientos y piedemonte  
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 7: Con desprendimientos y expandido  
 8: Con desprendimientos y lóbulo  
 9: Barrera de hielo  
 10: Flotante  
 11: Con desprendimientos terrestre  
 12: Confluente  

Perfil longitudinal Características del perfil longitudinal Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Regular  
 2: Colgante  
 3: Cascada  
 4: Caída de hielo  
 5: Interrumpido  

Fuente de 

alimentación 

Identificación de la fuente de 

alimentación  

 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Desconocida  
 1: Nieve-detrito nieve  
 2: Avalancha  
 3: Hielo sobreimpuesto  

Actividad de la 

Lengua 

Caracterización de la actividad de la 

lengua 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Marcado retroceso  
 2: Leve retroceso  
 3: Estacionario  
 4: Leve avance  
 5: Marcado avance  
 6: Posible surge  
 7: Surge conocido  
 8: Oscilante  
 9: Adelgazante  

Morena_1  Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Sin morena  
 1: Morena Terminal  
 2: Lateral y/o media  
 3: Morena de empuje  
 4: Combinación 1 y 2  
 5: Combinación 1 y 3  
 6: Combinación 2 y 3  
 7: Combinación 1 , 2 y 3 
 8: Cubierto, incertidumbre morena  
 9: Morenas inciertas  

Morena_2  

 

 Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Sin morena  
 1: Morena Terminal  
 2: Lateral y/o media  
 3: Morena de empuje  
 4: Combinación 1 y 2  
 5: Combinación 1 y 3  
 6: Combinación 2 y 3  
 7: Combinación 1 , 2 y 3 
 8: Cubierto, incertidumbre morena  
 9: Morenas inciertas  

Cobertura de la 

lengua 

Características de la cobertura de la 

lengua según las adaptaciones de 

IANIGLA 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Sin detrito  
 2: Parcialmente cubierto de detrito (10-3: 50%)  
 4: Mayormente cubierto de detrito (50-90%)  
 5: Completamente cubierto por detrito (>90%)  
 6: Parcialmente cubierto de detrito con GE (10-50%)  
 7: Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%)  
 8: Completamente cubierto por detrito con GE (>90%)  

Origen GE Origen del glaciar de escombros, 

según adaptaciones de IANIGLA 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 2: Criogénico: aquellos glaciares de escombros sin relación 

actual con glaciares y generados a partir de taludes y canaletas 
nivo-detríticas.  

 3: Glacigénico: aquellos glaciares de escombros originados a 
partir de un glaciar descubierto o cubierto.  

 4: Combinado 1 y 2  
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Actividad del 

Glaciar de 

escombros 

Actividad del glaciar de escombros, 

según adaptaciones de IANIGLA 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Probablemente Activo: Un glaciar de escombros 

probablemente activo presenta evidencias de movimiento 
pendiente abajo y en superficie. En general este tipo de 
glaciares tiene una topografía superficial muy irregular y 
desarrollan pendientes frontales muy pronunciadas (35°-45°).  

 2: Probablemente Inactivo: los glaciares de escombros que no 
presentan movimiento pendiente abajo, pero que todavía 
contienen hielo.  

Forma del GE Forma del glaciar de escombros , 

según adaptaciones de IANIGLA 

Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Lengua: largo del glaciar mayor que su ancho  
 2: Lobado: ancho del glaciar mayor que su largo  
 3: Espatulado  
 4: Coalescente  
 5: Otras  

Estructura _I  

 

 Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Unidad: un único glaciar de escombros 
 2: Multiunidad: formada por varios glaciares de escombros, 

pueden ser coalescentes o sobrepuestos 

Estructura II  Las clases posibles son las siguientes: 

 0: Incierto  
 1: Una raíz: una única fuente de alimentación 
 2: Multiraíz: cuando el glaciar de escombros se alimenta de 

varias raíces, sea cual sea su origen 

Parámetros 

Físicos 

Longitud Longitud del centroide del polígono 

identificado 

 

Se calcula en décimas de grados para el centroide de cada 

polígono, dentro del polígono. Se calcula de manera automática 

con herramientas de software GIS 

Latitud Latitud del centroide del polígono 

identificado 

 

Se calcula en décimas de grados para el centroide de cada 

polígono, dentro del polígono. Se calcula de manera automática 

con herramientas de software GIS 

Sup_km2 Área sobre el plano de proyección de 

cada polígono 

Se expresa en km2 

Unidad_Sup_km2 Área sobre el plano de proyección de 

cada unidad 

Se calcula solo para el caso de que los polígonos conformen una 

unidad.  Se expresa en km2 

Largo Largo del glaciar expresado en 

metros 

Se calcula de forma manual a partir del trazado de la línea de flujo 

de cada glaciar desde la parte más alta del mismo, perpendicular a 

las curvas de nivel, hasta su límite inferior. No se hicieron trabajos 

relativos a este punto. 

Alt_max Altura máxima registrada en el 

entorno de cada geoforma 

(polígono).  

Expresada en m.s.n.m. Se calcula para cada polígono a partir de 

datos derivados del modelo digital de elevaciones según 

metodología propuesta por IANIGLA 

Alt_min Altura mínima registrada en el 

entorno de cada geoforma 

(polígono).  

Expresada en m.s.n.m. Se calcula para cada polígono a partir de 

datos derivados del modelo digital de elevaciones según 

metodología propuesta por IANIGLA 

Alt_med Altura media registrada en el 

entorno de cada geoforma 

(polígono).  

Expresada en m.s.n.m. Se calcula para cada polígono a partir de 

datos derivados del modelo digital de elevaciones según 

metodología propuesta por IANIGLA 

Pend_media Pendiente media registrada en el 

entorno de cada geoforma 

(polígono).  

Expresada grados. Se calcula para cada polígono a partir de datos 

derivados del modelo digital de elevaciones según metodología 

propuesta por IANIGLA 

Orient Orientación media de la geoforma.  Se expresa según la orientación media del glaciar (N, NE,E, 

SE,S,SO,O,NO). Se calcula a partir de datos derivados del modelo 

digital de elevaciones según metodología propuesta por IANIGLA 

 Superficie sobre el plano de Se calcula solo para el caso de que los polígonos conformen una 
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proyección de cada unidad unidad. Se expresa en km2 

Otros Sensor Nombre del sensor  Nombre del sensor con el que se capturó la imagen a partir de la 

cual se relevó la geoforma 

Fecha_IMG Fecha de la imagen Fecha de captura de la imagen imagen a partir de la cual se relevó 

la geoforma 

Val_Campo Validación de campo Indica si la geoforma tiene validación de campo 

Tabla 9: Detalle de los campos utilizados en la base de datos del Inventario Provincial de Glaciares. 

 

5.4.4 Control de terreno 

Una vez realizada la digitalización de las geoformas del inventario, se requiere de su validación en 

terreno, con el fin de disminuir la incertidumbre de dicho procedimiento. 

Los objetivos de las campañas a terreno fueron: 

- Identificar en campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales. 

- Realizar descripción morfológica de la geoforma. 

- Realizar descripción litológica a partir, de la realización de calicatas en caso de ser posible. 

- Verificar la clasificación de glaciares realizada. 

- Tomar fotografías de las geoformas. 

Ante la dificultad que presenta el acceso a los sitios a validar en terreno, se torna indispensable 

considerar otros trabajos de validaciones realizados por otras entidades, doctorando, publicaciones 

y actividad privada. 

Los trabajos de verificación en terreno estuvieron acotados en esta etapa de trabajo a las zonas de 

mejor accesibilidad. 

Con el fin de sistematizar las tareas de terreno, se diseñaron planillas de trabajo que fueron 

completadas a partir de la observación directa y que forman parte del inventario (se adjuntan en el 

Anexo B de cada tomo según cuenca de estudio. 
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5.4.4.1 Planilla de validación de geoformas 
ID  Fecha: 

 

Cuenca  Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 Tipo de Geoforma  

Clasificación Primaria  

Forma  

Frente  

Perfil Longitudinal  

Fuente de Alimentación  

Actividad de la Lengua  

Cobertura de la Lengua  

Litología  

Pendiente de Talud  

Calicatas  

Observaciones -  

 

5.4.4.2 Planilla de calicatas (solo en caso de ejecutarse) 
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5.4.4.2.1 Descripción de suelos congelados 

En los casos que se encontró hielo de suelo visible en las calicatas, el mismo se describió de acuerdo 

a la siguiente metodología, adaptada por BGC Engineering Inc de: 

- Guide to a Field description of Permafrost for Engineering Purposes. Pihlainen, J. A.; 

Johnston, G. H. Technical Memorandum, Division of Building Research, National Research 

Council Canada, 79, pp. 1-23, 1962-10-26 

- Hugh French and Yuri Shur (2010). The principles of cryostratigraphy-Earth Science Reviews 

(190-206).  

5.4.4.2.1.1 Descripción y clasificación de terreno de suelos congelados  

El sistema para describir y clasificar suelos congelados se compone de 4 partes, las cuales se 

presentan a continuación. 

- Clasificación del Suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) (USCS en 

inglés) independientemente del Estado de Congelamiento del mismo.  

Una misma descripción del suelo aplica a ambos estados, congelado y descongelado, y normalmente 

se complementa independientemente del estado de congelación. Dependiendo de las condiciones 

del subsuelo y de los requerimientos del diseño para la estructura o instalación propuesta, se 

requerirán muestras de suelo para incluir una descripción del estado congelado. Como 

procedimiento estándar, se deben tomar muestras para determinar contenidos de agua y de 

orgánicos, pesos unitarios, granulometría y otros ensayos de clasificación. 

- Caracterización del Estado Congelado 

El hielo visible será una evidencia obvia que el suelo está congelado. Sin embargo, los suelos 

congelados pueden contener hielo no visible. Si este es el caso, la mejor manera de determinar si 

está congelado, es sintiendo la temperatura de la muestra con la mano. También, tratando de 

introducir una navaja en la muestra. Una muestra congelada será muy fría al tacto y seguramente su 

resistencia a la penetración será mayor. También es buena práctica, evaluar cualquier cambio en la 

resistencia a la penetración, o simplemente observar si la muestra se vuelve más maleable a medida 

que se calienta a una temperatura por encima de 0 °C. 

- Descripción del Estrato de Hielo  

Al examinar los suelos congelados, éstos se dividen en dos grupos: suelos en los cuales el hielo 

segregado no es visible a simple vista (designación N) y suelos en los cuales el hielo segregado es 

visible a simple vista (designación V). Los suelos con la designación N, si se observan cercanamente, 

normalmente revelarán la presencia de hielo entre los poros del suelo en forma de reflejos 

cristalinos o como brillos en las orientaciones o fracturas, esto es más probable que ocurra en suelos 

granulares gruesos. Los dos tipos de hielo segregado incluyen, material poco cementado o friable 

(Nf) y el suelo congelado bien cementado (Nb), en el cual el hielo cementa el material como una 

masa de suelo sólido. La condición Nf existe cuando el grado de saturación del suelo es baja. Un 

subgrupo de los suelos Nb es el Nbn, el cual indica una buena cementación, pero sin hielo en exceso. 

Esto significa que no hay agua que exceda el volumen de los poros del suelo si éste esta 

descongelado. Otro sub grupo, Nbe, indica un suelo con hielo en exceso distribuido uniformemente. 

Durante el descongelamiento, pueden ocurrir importantes asentamientos en los suelos Nbe. Los 
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materiales del tipo N contrastan con los suelos tipo V en los que el hielo es visible como inclusiones 

separadas de tamaño medible (Figura 10). 

Los suelos tipo V incluyen cuatro subgrupos; Vx, con cristales de hielo individuales; Vc, con hielo 

cubriendo las partículas; Vr, con formaciones de hielo irregulares o aleatorias; y Vs, con formaciones 

de hielo estratificadas o claramente orientadas. 

Cuando las inclusiones de hielo tienen 25 mm (1”) de espesor o más, el suelo congelado toma la 

designación ICE (hielo en inglés). Este hielo con inclusiones de suelo se divide en dos categorías (ICE 

+ tipo de suelo) y hielo sin inclusiones de suelo (ICE). 

Dado que las proporciones de hielo y suelo pueden variar bastante, puede ser difícil decidir qué 

clasificación asignar a un material determinado. Una estimación del hielo en exceso presente, puede 

ser obtenida colocando un pedazo del suelo congelado en un envase transparente o en una bolsa 

transparente, dejándolo derretirse, y observar cuán rápido se libera el agua. Si la muestra se torna 

muy lodosa o líquida, entonces seguramente tendrá hielo en exceso. 

Estimar visualmente el porcentaje de contenido (por volumen) de hielo visible. Esto es 

particularmente útil para notar como varía el contenido de hielo con la profundidad.  Nota: es fácil 

sobreestimar el contenido de hielo. 

Para hielo macizo (hielos mayores a 25 mm), es importante describir: 

o Color (incoloro, blanco, manchado) 

o Transparencia (limpio, transparente, opaco) 

o Contenido de burbujas (estimar visualmente el porcentaje) 

o Tamaño de burbujas (en mm) 

o Forma de las burbujas (redondeadas, alongadas, tubulares). Identificar si las burbujas 

alongadas tienen una orientación preferencial comparándola con la superficie del 

suelo 

o Tamaño de los cristales de hielo (si serán visible) 

o Inclusiones de sedimentos o lentes (estimar visualmente el porcentaje y espesor de 

los lentes) 

o Alguna otra inclusión, tal como orgánicos 
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Figura 10: Diagrama de clasificación de suelos congelados. 

- Descripción de la Crio-estratigrafía  

Adicionalmente a la descripción sistemática de hielo de suelo (Paso 3) si es posible, se debe 

describir/mapear la crio-estratigrafía. Las figuras 11 y 11a, muestra un esquema de la clasificación 

que incluye diferentes tipos de crio-estructuras presentes comúnmente en sedimentos ricos en 

hielo, tales como: 

o ‘Sin estructura’ (Sl): Se refiere a sedimentos congelados en los cuales el hielo no es 

visible y por lo tanto carece de crio-estructura. 

o ‘Lenticular’ (Le): Cuerpos de hielo con forma de lentes que se describen por 

inclinación, espesor, largo, forma y relación con crioestructuras adyacentes. 

o ‘Laminar’ (La): Bandas continuas de hielo, sedimentos o una combinación de ambos. 

o ‘Reticular-regular’ (Rr): Una estructura de venas de hielo que rodean 

tridimensionalmente de manera regular (como una malla) un bloque de suelo sin 

estructura. 

o ‘Reticular-irregular’ (Ri): Una estructura de venas de hielo que rodean 

tridimensionalmente de manera irregular (como una malla) un bloque rico en lodo. 

o ‘Incrustado’ (Cr): Se refiere a cortezas de hielo o costra de hielo alrededor de clastos 

de roca y grava. 

o  ‘Suspendido’ (Su): Se refiere a granos, agregados y clastos de roca suspendidos en 

hielo de suelo. 
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Figura 11: Practica estándar para descripción de suelos congelados (procedimiento visual-manual) (traducido de Pihlaien, J.A. y 
Johnston, G.H. 1963). 

 

En caso de ser posible, los cuerpos de hielo deben se describen agregándole información tal como, 

venas de hielo (cunas de hielo) o cavidades por termokarst, y naturaleza singenética o epigenética. 

En French y Shur (2010) se puede encontrar información adicional sobre mapeo de crio-estructuras. 

Las notas de terreno además deben incluir notas sobre la superficie del terreno, en particular es 

importante reportar características como suelos poligonales, proximidad a lagos, mesetas de turbas 

y otro tipo de geoformas que proporcionen contexto al terreno de la perforación o calicata. 

Hielo no Visible 

Símbolo de 
grupo 

Sub-grupo 
  

Símbolo Descripción 

N 

Nf Poco cementado o friable 

 

Nbn Sin hielo en exceso, bien cementado 

 

Nbe Hielo en exceso, bien cementado 

 

Hielo visible con menos de 2,5 cm de espesor 

V 

Vx 
Cristales individuales de hielo o 
inclusiones de hielo 

 

Vc Hielo cubriendo las partículas 

 

Vr 
Formaciones de hielo aleatorias o 
irregulares 

 

Vs 
Formaciones de hielo estratificadas o 
distinguiblemente orientadas  

 

Hielo visible con más de 2,5 cm de espesor 

ICE (Hielo en 
Ingles) 

ICE + Tipo 
de suelo 

Hielo con inclusiones de suelo 

 

ICE   Hielo sin inclusiones de suelo 

 

   
Leyenda: Suelo Hielo 
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Crio-estructura y Símbolo Sedimento Hielo Ocurre en 

 

Sin Estructura 

(Sl) 

Arena 

Grava 

 En poros  Hielo en arena + 

grava 

 

 

Lenticular (Le) Turba lodosa 

Lodo (arena fina) 

Arena Segregado Rellenando 

grietas 

Lentes de hielo y 

sedimento 

Hielo macizo 

Sedimentos con 

hielo 

(Cuñas de hielo) 

(Cuñas 

compuestas de 

arena y hielo) 

(Hielo de 

dilatación en 

grietas) 

 

Laminar (La) Turba lodosa 

Lodo (arena fina) 

Arena Segregado 

intrusivo 

Rellenando 

grietas 

Lentes de hielo y 

sedimento 

Hielo macizo 

Sedimentos con 

hielo 

(Cuñas de hielo) 

(Cuñas 

compuestas de 

arena y hielo) 

(Hielo de 

dilatación en 

grietas) 

 

Reticular 

regular (Rr) 

Lodo  Segregado  Hielo en lodo  

 

Reticular 

irregular (Ri) 

Lodo  Segregado  Hielo en lodo  

 

Incrustado (Cr) Lodo 

Clastos 

susceptibles al 

congelamiento 

 Segregado    

 

Suspendido 

(Su) 

Lodo 

Arena 

Grava 

Lodo 

Arena 

Grava 

Segregado 

intrusivo 

 Capa de hielo sobre 

el tope del 

permafrost 

Diques de hielo en 

lodo 

(Lentes de hielo) 

(Hielo masivo) 

(Sedimentos 

helados) 

(Diques de 

hielo) 

        

  
Laminado Lenticular 

  

  
Paralelo No Paralelo Paralelo No Paralelo 

  

 
Planar 

  

 

 

  

 
Ondulado 

 

  

 

  

 
Curvado 

 

 

 

 

  

Figura 11a: Clasificación de crio-estructuras. (a) El hielo se muestra en blanco y los sedimentos en gris o negro. En las crio-estructuras 

lenticulares o laminadas, lentes y láminas pueden componerse por cualquiera de los dos, sedimentos o hielo. (b) Términos que 

describen crio-estructuras laminadas y lenticulares (Traducido de Murton y French, 1994). 
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DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ROCAS CONGELADAS 

Para la descripción de rocas se usó el sistema estándar de clasificación de rocas y tomó nota de la 

textura criogénica y hielo contenido entre las fracturas o fisuras como se indica en la figura 12. 

 

Figura 12: Texturas criogénicas asociadas a rocas sólidas y semisólidas (Traducido de Melnikov y Spesivtsev, 2000). 

 

5.4.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Control de calidad se realizó de manera transversal en todas las tareas de Nivel 1. 

Se adoptó como metodología de trabajo que la identificación de las geoformas sobre imágenes 

satelitales, su digitalización en entrono SIG y la descripción de sus atributos (caracterización de la 

geoforma), fuera realizada por una sola persona para cada una de las 5 cuencas siguiendo las 

metodologías descriptas en ente documento.  

Posteriormente y una vez finalizada esta actividad por el responsable, se procedió a realizar el 

primer nivel de control de calidad, por otro integrante del equipo, que consistió en la revisión de 

cada una de las geoformas digitalizada prestando especial atención a: 

- Corroborar criterios en la forma de digitalización 

- Revisar que se hayan digitalizado todas las geoformas con o de hielo 

- Resolver diferencias de identificación de la geoforma, de existir 

- Informar resultados de la revisión al director del proyecto a quien el designe 
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Finalizado este primer proceso de revisión, se realizó el segundo nivel de revisión, pero esta vez a 

cargo del director científico del proyecto, siguiendo los criterios anteriores más la resolución de 

puntos de conflictos si estos existieran, para luego, en los casos que sea posible, realizar una 

validación de terreno. Esta validación consiste en realizar una campaña (o vuelo) al sitio a validar y 

revisar in-situ las geoformas digitalizadas en gabinete. Las observaciones de terreno son 

documentadas e incorporadas a la base de dato, donde se realizan los cambios correspondientes. 

Posteriormente se procede a la confección de los gráficos de los resultados obtenidos y se realiza el 

tercer nivel de control de calidad prestando especial atención a; 

- Distribución espacial de las geoformas 

- Altitud media a la que se encuentran 

- Tamaño 

Con este control se identificaron todas aquellas geoformas que se apartaban de las tendencias 

generales como, por ejemplo: 

- Geoformas ubicadas y/o con orientación en laderas de mayor radiación solar 

- Geoformas digitalizadas en altitudes mayores que las topográficas o a altitudes inferiores a 

las medias identificadas. 

- Tamaños de geoformas que no son típicas para cada una de las geoformas de o con hielo 

digitalizadas (ej. Glaciar de Escombros menor a una hectárea o Protalus de varias hectáreas) 

Una vez identificadas estas geoformas fueron revisadas por el equipo de trabajo que intervino en su 

identificación y se procede a ratificar o rectificar su identificación. 

Finalizado este proceso con sus 3 niveles de control de calidad se procede a cerrar las actividades en 

la cuenca y redacción de informe final de Nivel 1. 

5.5 METODOLOGÍA Y DATOS EMPLEADOS PARA TRABAJOS DE NIVEL 2: ESTUDIO DE FLUCTUACIONES 
Los estudios del Nivel 2 del inventario de glaciares, de acuerdo a los lineamientos dados por el 

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) tienen como objetivo 

general conocer como ha variado el tamaño y la dinámica de los glaciares en los tiempos recientes. 

Estos estudios están orientados a realizarse específicamente sobre cuerpos representativos de la 

cuenca y subcuencas de interés y se plantean a partir del análisis multitemporal de fotografías 

aéreas e imágenes satelitales de acuerdo a su disponibilidad, con el objeto de identificar 

fluctuaciones de área, largo y velocidad de desplazamiento en años o décadas recientes (Esquema 

3). 
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Esquema 3: Esquema de tareas Nivel 2. 

 

Estos estudios pueden aplicarse a glaciares descubiertos, cubiertos o de escombros, pero las 

variaciones a evaluar presentan comportamiento diferente. Así por ejemplo es factible analizar 

variaciones de área y posición de los frentes para glaciares descubiertos con imágenes de media 

resolución espacial (Landsat, Aster, etc), pero no siempre serán detectables para el caso de glaciares 

cubiertos y glaciares de escombros. 

Otra técnica para la evaluación cualitativa de las variaciones de los cuerpos de hielo, es la 

comparación de registros fotográficos terrestres realizados en distintas fechas. 

5.5.1 Selección de glaciares 

El criterio de selección de los glaciares fue planteado con el objeto de cubrir toda la extensión en 

latitud de la cuenca general de estudio, con al menos tres glaciares por subcuenca (Tabla 10). 

También se seleccionaron geoformas que, por razones académicas, científicas o de interés público 

en general, resultaban de particular atención. Como casos particulares se trabajó con algunas 

geoformas que al momento de la realización del inventario a Nivel 1 presentaban ciertas dudas y 

requerían su validación multitemporal (Ej: glaciar Calingasta, Confirmación de glaciares cubiertos, 

etc). 
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Cuenca Río Castaño G697909O304759S 

G697305O305879S 

G698639O311264S 

Cuenca Río Calingasta G701996O312523S Y G701926O312514S 

G701896O312719S (Glaciarete) 

G699864O314445S y G699525O314718S 

G700084O314594S 

Cuenca Inferior Río de Los 

Patos 

G699198O315205S 

G698709O316661S 

G698962O317541S 

Cuenca Río Blanco G698907O317674S 

G701126O319637S 

G700957O319952S 

G700804O320645S 

G700973O320445S 

G700963O319810S 

Cuenca Superior Río de 

Los Patos 

G701092O320803S 

G697358O323321S 

G700653O324779S 

Tabla 10: glaciares descubiertos seleccionados por cuenca principal para la realización del análisis de fluctuaciones (Nivel 2). 

 

5.5.2 Selección de imágenes satelitales 

El análisis de fluctuaciones fue planteado en función de la disponibilidad de imágenes, tanto aéreas 

como satelitales, anteriores al año 2016, cubriendo de manera periódica y sistemáticamente un 

período de tiempo de registro de al menos 30 años. Si bien los datos provenientes de las series 

Landsat, tienen ciertas limitaciones para su utilización en la delimitación de geoformas, debidas 

fundamentalmente a su resolución espacial (30 m), la disponibilidad histórica y periódica de las 

mismas, las convierten en un valiosísimo recurso de datos para este tipo de estudios, ya que brindan 

información relevante en cuanto a tendencias generales y fechas de inflexiones. De acuerdo a 

estudios realizados, se verifica que el nivel de imprecisión en la determinación de superficies de 

cuerpos de hielo y nieve es importante en cuerpos menores a 0,1 km2 de superficie.  

Sin embargo, para cuerpos mayores a esa dimensión, el resultado en la determinación de la 

superficie de un cuerpo ronda en los valores de un 1,65% en menos, con respecto a haberlo 

realizado con imágenes de alta resolución espacial (2014, Pitte). Sin embargo, al utilizar el mismo 

recurso de datos para toda la serie analizada, los registros obtenidos pueden considerarse 

comparables entre sí para definir una tendencia de cambios, por cuanto el patrón con el que se mide 

es el mismo.  
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A pesar de disponer de imágenes satelitales con mayor resolución espacial, se optó por la alternativa 

citada arriba, por cuanto las primeras tienen una limitada resolución temporal (solo dos o tres 

capturas en los últimos 5 años) y no cubre la totalidad del área de estudio. Para estudios futuros se 

recomienda programar la adquisición periódica de datos satelitales para mejorar los detalles 

relativos a este tipo de estudios. 

Las fechas o períodos de análisis fueron seleccionados para realizar el análisis cada 5 años y además 

contemplando situaciones climáticas como la ocurrencia del fenómeno El Niño o La Niña. Las fechas 

de selección corresponden al fin de la estación estival para cada año de estudio, en general entre los 

meses de febrero y abril, seleccionando aquella de fecha lo más avanzado posible en el calendario, 

pero que cuente con la menor cobertura de nieve posible. 

Las imágenes Landsat seleccionadas se citan en la primera parte del informe final como materiales 

utilizados y se resumen en la tabla 11. 

LANDSAT_SCENE_ID Sensor Fecha Uso 

LT52330811986028CUB01 

LANDSAT 5 TM 

28-ene-1986 

Análisis de fluctuaciones glaciares descubiertos 

LT52330821986028CUB01 

LT52330811990103CUB00 
13-abr-1990 

LT52330821990103CUB00 

LT52330811994034CUB00 
03-Feb-94 

LT52330821994034CUB00 

LT52330811997042CUB00 
11-Feb-97 

LT52330821997042CUB00 

LT52330811999048CUB00 
17-Feb-97 

LT52330821999048CUB00 

LT52330812002056CUB00 
25-Feb-02 

LT52330822002056CUB00 

LT52330812006035COA00 
04-Feb-06 

LT52330822006035COA00 

LT52330812010078CUB00 
19-Mar-10 

LT52330822010078CUB00 

LC82330812013102LGN01 

LANDSAT 8 
OLI 

12-abr-2013 
LC82330822013102LGN01 

LC82330812015044LGN00 
13-Feb-15 

LC82330822015044LGN00 

p250r81_2m19750214 
LANSDAT MSS 14-Feb-15 Primer registro histórico con datos satelitales 

p250r82_2m19750214 

Tabla 11: Imágenes satelitales utilizadas para los estudios de Nivel 2. 

Las imágenes fueron descargadas desde el servicio de Earth Explorer del USGS 

(https:/earthexplorer.gov), con el nivel de procesamiento L1T. Todas verificaron un elevado grado de 

corregistración entre ellas, lo que permitió realizar sin problemas los trabajos (a excepción de las del 

año 1975). 

Existen también como datos históricos imágenes capturadas con el sensor MSS de la serie Landsat 

(Multiespectral scanner), que datan del año 1975. Estas imágenes se usaron de referencia visual 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Sistema Hídrico Río San Juan 

 

  83 

 

meramente y para contar el registro más antiguo de datos. Sin embargo, su resolución espacial de 

90 m, no permite obtener resultados comparables con la serie planteada. 

Para algunos casos de estudio, se pudo disponer de imágenes aéreas provistas por el Instituto 

Geográfico Nacional, correspondientes a vuelos fotogramétricos realizados en el año 1966 para 

algunos casos y 1981 para otros. Estas imágenes fueron procesadas para obtener un producto 

ortorrectificado utilizando tanto los datos generales de la cámara con la que se lograron las capturas 

de las fotografías, el modelo digital de elevaciones SRTM, y puntos de control obtenidos a partir de 

las imágenes de mayor resolución espacial disponibles para cada caso. 

5.5.3 Indicadores 

Como indicadores para realizar el análisis de fluctuaciones en glaciares descubiertos se definió el 

área de cada glaciar descubierto y la ubicación de su frente. Como imagen de referencia se utilizaron 

las escenas que corresponden al año 1986. Considerando la situación de área y posición del frente 

de cada glaciar registradas para ese año, se obtuvieron las sucesivas variaciones de ambos 

indicadores. Estas medidas deben considerarse de media precisión en función de la resolución 

espacial de las imágenes (30 m) y solo orientativas de las tendencias observadas para cada cuerpo 

estudiado. 

A medida que se avanzó en estos estudios, se identificaron glaciares cubiertos, en los que se pudo 

identificar situaciones de movimiento a partir de la identificación de distintos rasgos (posición del 

frente, ocurrencia y desplazamiento de termokarts, surcos, etc.). Para un caso particular su propuso 

una metodología de análisis (ver Cuenca Superior Río de Los Patos), sin embargo, las características 

del análisis deben adecuarse a cada caso. 

5.5.4 Estudio de glaciares descubiertos 

Para la determinación de los límites de los glaciares en cada fecha de captura, se calculó para cada 

una de las imágenes multiespectrales el índice normalizado de nieve (NDSI) y luego se interpretaron 

y verificaron sus resultados. Si bien el NDSI se utiliza para la detección de la cubierta de nieve y hielo, 

teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas para la selección de las imágenes, puede 

inferirse que la cobertura determinada corresponde a hielo descubierto (salvo casos particulares 

donde pudo observarse restos de alguna nevada ocasional, situación que se aclara oportunamente). 

Para cada uno de los glaciares descubiertos analizados se obtuvo un polígono y se calculó su 

respectiva superficie. Una vez definida la geometría para cada fecha de análisis, se procedió a la 

identificación de la posición del frente de cada glaciar para luego medir su variación (de retroceso o 

avance). Esta posición se identificó sobre la línea de flujo principal observada en cada glaciar a partir 

de su interpretación visual, y análisis de datos altimétricos. 

Como imagen de referencia se utilizaron las escenas que corresponden al año 1986. Sobre la 

situación de área y posición de frente registradas para ese año, luego se obtuvieron las variaciones 

relativas al mismo. 

Como resultados concretos para cada glaciar seleccionado se obtuvo el registro de su respectiva 

área por fecha, y posición del frente en forma relativa al identificado para 1986. Los resultados 

obtenidos se volcaron en una lámina para cada glaciar mostrando el registro histórico de 

variaciones. Para cada cuerpo se interpretaron resultados obtenidos y su análisis, tanto individual, 

por cuenca, o para la totalidad del área de estudio, se vuelcan en las distintas secciones de este 

informe. 
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5.5.5 Estudio de glaciares cubiertos 

Como método general, se identificaron rasgos característicos como posición del frente y presencia 

de termokarts, y se cuantificaron de manera aproximada los desplazamientos observados. La 

metodología necesita de adaptación para cada caso a evaluar en función de los rasgos distinguibles 

en las imágenes de media resolución espacial. Para estudios futuros se recomienda evaluar 

situaciones particulares a partir de imágenes de alta resolución espacial. 

5.6 METODOLOGÍA Y DATOS EMPLEADOS PARA ESTUDIOS DE NIVEL 3 
Para responder alas preguntas y objetivos concretos de los estudios de Nivel 3, es necesario realizar 

estudios integrados que tengan en cuenta aspectos propios y ajenos que influyen en los sistemas 

glaciarios y periglaciales. Estos estudios en general son más complejos e involucran un nivel de 

detalle mayor que los planteados en los niveles anteriores. Por tal motivo se propone su realización 

sólo sobre algunos pocos glaciares. Estos estudios involucran la compilación y análisis de varios 

conjuntos de datos no solamente en un momento dado, sino en un registro periódico que permita 

comparar situaciones a lo largo del tiempo. 

Los trabajos propuestos involucran estudios integradores que combinen los siguientes aspectos: 

- Topografía superficial de precisión, velocidad, espesor y estructura interna de los cuerpos de 

hielo, con el fin de estimar su volumen estimado de hielo junto con la dinámica interna y 

general de los cuerpos. 

- Estudios de balance de masa, de energía e hidrológico, con el fin de comprender el 

intercambio de masa y energía con el ambiente. 

- Análisis integrado de los resultados, proyecciones a futuro y modelado. 

Combinando los estudios de balance energético, de masa e hidrológico junto con los estudios de 

dinámica de los cuerpos, se puede tener una visión completa del sistema. Dicha información es 

sumamente útil y relevante para un manejo integral de los recursos hídricos, para el análisis y 

modelamiento de la dinámica de los glaciares/crioformas y su relación con cambios climáticos, para 

estudios geomorfológicos y sedimentológicos en cuencas con reservas criogénicas, y para la 

educación y concientización de la población acerca de la problemática de la pérdida de los cuerpos 

de hielo en cordillera. 

La mayor parte de estos estudios, implican el acceso y ejecución de los trabajos específicamente 

sobre los cuerpos seleccionados, la disposición de datos meteorológicos locales, la medición de 

escurrimientos, entre otros.  

Una de las características más importantes del área de estudio con respecto a la ubicación de los 

glaciares o crioformas de la cuenca, es la dificultad de acceso a los mismos. Los caminos existentes 

son escasos, por lo general discurren por zonas de las quebradas más importantes, y constituyen 

servidumbres mineras. Sin bien este último aspecto, más que una limitante ha resultado en cierta 

facilidad para acceder a varios sitios de interés, la circulación por dichos caminos está limitado casi 

exclusivamente a los meses de verano y en función de la operación o no de las de los proyectos 

existentes en la zona.  

Los glaciares descubiertos se encuentran en general al menos a un día o dos de recorrido a pie o 

mulares para llegar a su parte más baja (Ej. Zona Valle del Colorado, Glaciar de La Totora, Glaciares 
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de la Cordillera de Ansilta, etc). Algunos pocos glaciares de escombros tienen mejor accesibilidad en 

función de las condiciones ya mencionadas. 

En la zona de estudio se encuentran instaladas y operando hace algunos años, varias estaciones 

meteorológicas. Cinco de ellas fueron instaladas y se encuentran actualmente a cargo de la 

Dirección de Hidráulica de la Provincia de San Juan. Otras estaciones han sido instaladas en varios 

sectores por las empresas mineras operadoras de los proyectos de exploración y explotación minera 

en la zona. Estas estaciones también se encuentran registrando datos hace algunos años. 

Como trabajos específicos de los estudios correspondientes al nivel tres, se ha dado inicio a aquellos 

que permiten comenzar con un registro de datos para su posterior combinación con otros estudios. 

Los estudios encarados se clasifican de la siguiente manera:  

- Estudios a partir de sensores remotos 

- Estudios geofísicos 

- Estudios topográficos y geodésicos 

- Recopilación de antecedentes realizados por terceros 

Estos estudios deberán continuarse en el tiempo, y complementarse con otros, para dar un abordaje 

completo a los objetivos planteados en el Nivel 3. 

5.6.1 Estudios a partir de sensores remotos 

Los estudios a partir de sensores remotos fueron planteados en virtud de la dificultad de acceso a la 

zona. El objetivo principal de los mismos estuvo dirigido a obtener datos de topografía superficial de 

cuerpos seleccionados a partir del proceso fotogramétrico de imágenes satelitales estereoscópicas, y 

en caso de disponerse de ellas, también de imágenes aéreas históricas. Para algunos casos se 

dispuso de imágenes correspondientes a distintas fechas, que permitieron caracterizar la topografía 

superficial para cada una y proponer un balance de masa de tipo geodésico como primeros estudios 

de este tipo en la zona.  

5.6.1.1 Proceso fotogramétrico de imágenes satelitales (SPOT 6 TRI) 

Para obtener datos de topografía de detalle de algunos cuerpos seleccionados, se llevó adelante el 

proceso fotogramétrico de tripletes de imágenes satelitales SPOT 6 proporcionadas por CONAE, 

capturadas en 2014, 2016 y 2017 (Tabla 12). 

Los estudios fueron realizados solo sobre cuerpos seleccionados, debido al tiempo de proceso 

requerido para lograr un buen nivel de detalle. Estos estudios pueden completarse a futuro 

extendiendo la cantidad de cuerpos de estudio y planteando la evaluación multitemporal de los 

mismos. 

El procesamiento fue realizado dentro del entorno del software fotogramétrico Photomod 6.2, 

licencia propiedad den Centro de Fotogrametría Cartografía y Catastro, en una estación 

fotogramétrica digital perteneciente al mismo instituto. La orientación interna y externa de cada 

bloque de imágenes fue realizada utilizando los datos de geometría orbital y modelo RPC (rational 

polynomial coefficients) provistos por las imágenes. No se utilizaron datos de puntos de control 

terrestre, por no disponer de mediciones que cumplan con los requerimientos específicos necesarios 

al momento de la ejecución del procesamiento. Por este motivo, la georreferenciación de los 
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productos finales debe considerarse como relativa y aproximada, hasta tanto puedan ajustarse los 

resultados con datos de control terrestre. 

Idendtificador 

de imágen 
Fecha de captura Área de cobertura Quick Loock 

25-abr-2014 

SPOT6_20140425_1

419522_P_W070S32

_L1A_16GT_035x02

9_4326_TRI 

Cuenca Río Blanco – Cuenca Superior Río de Los 

Patos. Sector sur Cordón de La Ramada 

 

08-mar-2016 

SPOT6_20160308_1

416504_P_W070S32

_L1A_16GT_065x04

3_4326_TRI 

Cuenca Río Blanco – Cuenca Superior Río de Los 

Patos. Cordón de La Ramada 

 

09-02-2017 

SPOT6_20170209_1

414509_P_W070S32

_L1A_16GT_063x04

3_4326_TRI 

Cuenca Río Blanco – Cuenca Superior Río de Los 

Patos. Cordón de La Ramada 

 

12-03-2017 

SPOT6_20170312_1

424507_P_W070S32

_L1A_16GT_068x09

1_4326_TRI 

Cuenca Río Calingasta – Cuenca Inferior Río de Los 

Patos – Cuenca Río Blanco. Codillera de La Totora – 

Cordillera de Ansilta 

 

Tabla 12: Imágenes satelitales SPOT 6, en modelo TRI, disponibles para la obtención de datos de topografía de detalle. 

Luego de realizar los trabajos de orientación, con el fin de obtener un modelo digital de elevaciones, 

se aplicaron técnicas automáticas y supervisadas de restitución fotogramétrica digital. Las técnicas 

automáticas estuvieron dirigidas a la extracción automática de puntos con coordenadas x,y,z, sobre 

una grilla de distribución regular de cinco metros. Las técnicas supervisadas se orientaron a la 

revisión de la nube de puntos extraída de manera automática para descartar posibles puntos mal 

correlacionados y fundamentalmente a digitalizar de manera estereoscópica los rasgos 

característicos del terreno que definen la superficie del cuerpo de interés (líneas de quiebre, 

termokarts, posición de frente, etc.). Los datos obtenidos se interpolaron bajo la estructura TIN 

(Triangular irregular network) para luego exportarse a un formato raster, como producto final del 

modelo digital de elevaciones. Luego a partir del mismo, se derivaron curvas de nivel, y se utilizó 

para la ortorrectificación de detalle de la imagen. 

Al no contar con puntos de apoyo terrestre que permitan la georreferenciación absoluta de los 

productos finales, como así tampoco puntos de control terrestre que permitan realizar un control, 

no puede estimarse una precisión absoluta de los productos logrados. Sin embargo, en función del 

recurso de imágenes utilizado y del tipo de procesamiento ejecutado, puede estimarse que los 

productos finales cumplen con los requisitos de precisión escala 1:10.000 en forma relativa, lo cual 

implica precisiones horizontales mejores que 2,5 m y precisiones verticales mejores que 5 m. 
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5.6.1.2 Proceso fotogramétrico de aéreas históricas 

Como primera instancia se realizaron gestiones ante el Instituto Geográfico Nacional, con el fin de 

obtener fotografías históricas y de características métricas de vuelos fotogramétricos realizados por 

la institución en tiempos pasados sobre determinadas áreas de interés. El IGN colaboró con la 

búsqueda y escaneo del material fotográfico solicitado, el cual estuvo compuesto por más de 500 

fotografías en formato digital. En función de la disponibilidad de imágenes se seleccionaron cuerpos 

de interés para la ejecuciónde topografía de detalle a partir de las imágenes aéreas históricas. S 

Los datos de topografía superficial para los cuerpos de interés se obtuvieron a partir del proceso 

fotogramétrico de pares de fotografías aéreas del vuelo fotogramétrico realizado por el Instituto 

Geográfico Militar de Argentina (IGM), hoy IGN en marzo de 1981. En virtud de ello, los productos 

finales obtenidos reflejan la situación hipsométrica del mismo a esa fecha. 

Los datos del vuelo fotogramétrico son los siguientes: 

Escala: 1:50.000 

Año: 1980/81 

Formato: 23x23 cm 

Focal de la cámara: 153 mm (sin certificado de calibración) 

Cámara: Zeiss RMK 15/23 

Las imágenes solicitadas fueron escaneadas por el mismo IGN, con un escáner fotogramétrico 

(marca Vexcel) con una resolución de 2.540 dpi. 

El procesamiento fue realizado dentro del entorno del software fotogramétrico Photomod 6.2, 

licencia propiedad den Centro de Fotogrametría Cartografía y Catastro, en una estación 

fotogramétrica digital perteneciente al mismo instituto.   

La orientación interna se realizó solo con datos de focal de fábrica de la cámara, por no disponer de 

certificado de calibración de la misma. Al momento de explorar las imágenes se observaron algunas 

situaciones de deformación que pueden estar asociadas a errores de arrastre durante el proceso de 

escaneo de las mismas. 

Para la orientación externa no se dispuso de puntos de apoyo fotogramétrico medidos en terreno. 

Para poder salvar dicha situación, se utilizó como recurso alternativo un conjunto de puntos con 

coordenadas x,y,z obtenidas a partir delos tripletes de imágenes SPOT 6 luego de su respectivo 

ajuste. Estos puntos fueron localizados en sectores donde se pudo ubicar rasgos característicos del 

terreno en ambos conjuntos de imágenes, y medidos de manera estereoscópica sobre el bloque de 

imágenes spot. Esta alternativa tuvo como objetivo también, que los datos derivados de ambos 

conjuntos sean comparables entre sí. Teniendo en cuenta las situaciones planteadas la 

georreferenciación de los productos finales deben considerarse como relativa y aproximada, hasta 

tanto puedan ajustarse los resultados con datos de control terrestre. 

Luego de realizar los trabajos de orientación, con el fin de obtener un modelo digital de elevaciones, 

se aplicaron técnicas supervisadas de restitución fotogramétrica digital. Las mismas estuvieron 

orientadas a la digitalización estereoscópica de los rasgos característicos del terreno que definen la 

superficie del glaciar (líneas de quiebre, termokarts, posición de frente, etc.) y para una extracción 
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generalizada de alturas se digitalizaron curvas de nivel con una distancia aproximada de 5 m. Los 

datos obtenidos se interpolaron bajo la estructura TIN (Triangular irregular network) para luego 

exportarse a un formato raster (tif), como producto final del modelo digital de elevaciones. Luego a 

partir del mismo, se derivaron curvas de nivel, y se utilizó para la ortorrectificación de detalle de la 

imagen.  

En función de las limitaciones anteriores, del recurso de imágenes utilizado y del tipo de 

procesamiento ejecutado, puede estimarse con los productos finales cumplen con los requisitos de 

precisión escala 1:10.000 en forma relativa, lo cual implica precisiones horizontales mejores que 2,5 

m y precisiones verticales mejores que 5 m.  

Si bien se dispone de gran cantidad de datos, y se logró el procesamiento de algunos, es necesario 

continuar con estos trabajos para conocer la situación histórica de los cuerpos que resulten de 

particular interés para ser estudiados. 

 

5.6.2 TRABAJOS GEOFÍSICOS 

5.6.2.1 GPR (Ground Penetrating Radar) 

Para estudiar la estructura interna de glaciares y crioformas, una de las técnicas recomendadas es el 

método geofísico no invasivo e indirecto de Georadar, más conocido por sus siglas en inglés como 

GPR (Ground Penetrating Radar) (Figura 13). El objetivo principal de estos estudios es conocer los 

espesores de los cuerpos a estudiar, y con mediciones prolongadas periódicamente en el tiempo 

monitorear sus variaciones.  

El método de prospección mediante Geo-Radar, más conocido por sus siglas en inglés como GPR 

(Ground Penetrating Radar), puede considerarse actualmente como el sistema más versátil de 

aplicación entre los estudios relativamente superficiales como los requeridos en la Geotecnia 

(usualmente menos de 100 m). 

Las principales características del método son: 

- Es un método no destructivo. 

- Se basa en la propagación por el suelo de un pulso de onda electromagnética.  La frecuencia 

del pulso puede variar entre 1 y 1.000 MHz. 

- Su origen se remonta a aplicaciones de ecosonda para mapear espesores de hielos y 

glaciares. 

- Adquiere su forma actual en los años 70 siendo utilizado fundamentalmente para detectar 

espesores de suelos congelados. 

- En los últimos 20 años se extiende su uso a la detección de inclusiones y al estudio de 

materiales estructurales. 
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Figura 13: Equipo de Geo-Radar empleado para realizar la prospección: sismógrafo EG-S 1225 GEOMETRICS con registro de 12 canales. 

Como parte de los estudios de detalle realizados en el presente inventario, se realizaron perfiles 

geofísicos con el método de radar (GPR) y perfiles de Tomografía Sísmica de Refracción (TSR). Los 

resultados obtenidos se detallen en los tomos correspondientes a cada cuenca en particular. 

5.6.2.2 REFRACCIÓN SÍSMICA 

La finalidad del trabajo de tomografía sísmica realizado a través de la generación de ondas de 

refracción sísmica y otras superficiales consiste en determinar un modelo de las velocidades de 

propagación de ondas en función de la profundidad y una estimación de los espesores de las capas 

superficiales. Las velocidades sísmicas que se determinan son correlacionadas con distintas 

composiciones y/o propiedades mecánicas de los materiales que componen el subsuelo permitiendo 

elaborar modelos geológicos composicionales a lo largo de los perfiles (tendidos) que se realicen 

Para la ejecución de estos estudios, se dispone de un cable de más de 120 m de longitud con 

sensores denominados Geófonos a lo largo de la traza a investigar. La separación entre geófonos 

depende de la profundidad de prospección deseada en cada caso y del detalle que se quiera lograr 

bajo los mismos. En general, puede estimarse una profundidad de investigación equivalente a un 

tercio de la longitud total del tendido que se realice. Esta profundidad puede aumentar 

significativamente a medida que se reduce el contraste entre las velocidades sísmicas de los 

materiales que ponen en contacto la discontinuidad a detectar. En los extremos del tendido se 

realizan impactos dinámicos que pueden ser de distinta naturaleza (explosivos, golpes de martillo o 

vibraciones de planchas). Durante las mediciones se miden los tiempos de arribos de las ondas de 

compresión (P), desde que la señal es emitida hasta que llega a cada uno de los geófonos, alineados 

según una distancia de separación prefijada. La identificación de los diferentes arribos en tiempo 

correspondientes a los estratos o capas donde se generan, se realiza sobre el registro. El nivel de 

detalle de los planos de cambio de velocidades del subsuelo que se obtiene (principalmente la 

estratigrafía) es función de la distancia de separación de los geófonos de recepción que se utilice.  
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DISEÑO DE LOS TENDIDOS SÍSMICOS 

Cada Tendido de 120 m, incluye cinco perfiles sísmicos registrados para las posiciones de Tiro (T1) en 

el sentido ascendente de la progresiva, Contratiro con punto de disparo en (T5) de registro en 

sentido opuesto y otros tres perfiles disponiendo el punto de emisión de energía en puntos 

intermedios (T2, T3 y T4) y registro a ambos lados de este punto. Se hace notar que todos los 

tendidos se disponen en los sectores mencionados anteriormente del área de estudio. Para la 

determinación del modelo de subsuelo se tomó en cuenta las ondas P generadas en los diferentes 

Tendidos. 

El equipo de medición empleado en este estudio es un sismógrafo EG-S 1225 GEOMETRICS con 

registro de 12 canales (Fotografía 7).  

Para la generación de las ondas de compresión se emplearon golpes verticales de martillo en una 

placa solidaria al suelo. Cada disparo debe ser conectado al equipo registrador para tomar una señal 

de referencia del tiempo cero a partir del cual se miden los tiempos de arribos de las distintas ondas 

sísmicas. Los impactos fueron repetidos para un mismo punto de disparo con el objeto de 

superponer la energía en la fuente sísmica y aumentar la relación señal/ruido en los canales 

registrados. 

A partir de los datos de campo registrados se procedió a realizar las lecturas de los tiempos de arribo 

para cada línea sísmica. Posteriormente se procedió a construir las dromocronas correspondientes a 

ondas P. Luego se generó un modelo inicial de velocidades de 10 capas bajo los tendidos sísmicos de 

120 m de longitud horizontal total. 

El modelo resultante final obtenido del proceso iterativo se presenta como perfiles incluyendo en los 

mismos, además, contornos indicativos de los rangos de velocidades sísmicas obtenidas. Estas 

velocidades pueden ser relacionadas con distintos tipos de materiales y rocas. Esta correlación debe 

interpretarse con precaución, dado que distintos materiales pueden poseer velocidades similares 

(ej. algunas aluviones bien consolidados y areniscas). Sin embargo las diferencias entre las 

velocidades correspondientes a rocas y suelos son apreciablemente diferentes. En la siguiente tabla 

13 se presenta un resumen de los rangos de variación de las velocidades de ondas de compresión 

para agua, suelos y rocas. 

 

Con la utilización de estos métodos geofísicos se pretende conocer los espesores de los cuerpos 

estudiados, así como monitorear sus variaciones en el tiempo. 
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Fotografía 7: Imágenes obtenidas en el trabajo de campo mostrando la disposición de las líneas sísmicas para los Tendidos Sísmicos 
realizados, cables de geófonos y equipo de registración. 

 
 

Tipo de Suelos o Rocas Velocidades de Ondas 
P (Vp) 
(m/s) 

Suelos: 
 Arenas, limos y suelos finos de cubiertas 

 Aluviones 

 Arcillas compactas, gravas arcillosas, y arenas 
arcillosas muy densas 

 Loess 

 

 
200 a 1.000 
500 a 2.000 

 
1.000 a 2.500 

250 a 750 

Rocas: 
 Pizarras y Esquistos 

 Areniscas 

 Granito 

 Basalto 

 Calizas 

 
2.200 a 5.000 
1.500 a 5.000 
4.000 a 6.000 
5.000 a 6.000 

4.000 a 10.000 

 Agua 1.480 

 Hielo 3.980 
Tabla 13: Velocidad de propagación de ondas de compresión de algunos materiales. 
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5.6.3 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS 

Los estudios topográficos y geodésicos planteados tuvieron distintos objetivos, según los casos de 

aplicación: 

- Colocación y/o verificación de existencia de puntos fijos para vinculación 

- Colocación y medición de puntos para medición de desplazamientos 

- Relevamiento de posición de frente de geoformas 

- Relevamiento de perfiles para dar soporte a las técnicas geofísicas 

Estos trabajos fueron realizados con instrumental GPS de simple y doble frecuencia, según los casos 

de aplicación. 

Como se mencionara con anterioridad, en la zona de estudio existen ya trabajos específicos 

realizados sobre algunos sectores y crioformas, ejecutados por distintos especialistas para dar 

soporte a los estudios requeridos en los Informes de Impacto Ambiental de los proyecto mineros 

operando en la zona. 

Los detalles de los cuerpos estudiados, estudios realizados, materiales y métodos utilizados, y 

resultados obtenidos se citan para cada caso en particular. 

5.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de aplicar las metodologías antes descriptas se presentan en diferentes 

Tomos. El Tomo 1 describe las metodologías aplicada al presente inventario provincial y muestra los 

resultados, conclusiones, recomendaciones y limitaciones del informe para el SHRSJ. Los tomos 2 al 

6 describen los resultados para cada una de las 5 cuencas principales en que se dividió a la cabecera 

del SHRSJ. 

Para la representación de los resultados correspondiente al Nivel 1, del presente inventario, se 

muestran los mismos en totales generales, pero también se representan por tipo de ambiente al que 

pertenecen y por tipo de geoformas, con la finalidad de permitir un mejor entendimiento y mejorar 

la disponibilidad de información para la correcta toma de decisiones. Se ha desarrollo una forma 

especial (inédita) de representación de los glaciares en función de su altitud media versus su 

ubicación referida en la latitud a la que se encuentra, a la vez se los representa por tipo de geoforma 

y el tamaño de la burbuja es representativa de su área, en forma cualitativa, para cada tipo de 

geoforma. Este sistema de representación reemplaza al típico gráfico de hipsometrías utilizado en 

otros inventarios. 
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6 RESULTADOS DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES 

6.1 INVENTARIO (NIVEL 1) 

6.1.1 Ubicación, cantidad y área total de geoformas inventariadas 

En función del inventario realizado, para el Sistema Hídrico del Río San Juan, conformado por las 

Cuencas: Superior Río de Los Patos, Río Blanco, Inferior Río de Los Patos, Río Calingasta yRío 

Castaño. Se identificaron 5.530 geoformas glaciares y periglaciales (Tabla 14, Figura 14), las cuales 

suman un área total de 492,02km².  

Se estima la precisión de estos datos en más de un 85 %, como resultado de haber aplicado las guías 

para la confección de un inventario y del control de calidad realizado. Que conjuntamente con las 

tareas de validación en terreo realizadas a 195 geoformas, que representan el 3,53% del total 

estudiadas, permitieron estimar dicha precisión para los trabajos del Nivel 1 del presente IPG-SHRSJ. 

Es importante señalar que la variación en el 15% es en su mayoría en supremacía, es decir que en los 

trabajos de gabinete se identificaron mayores cantidades de geoformas de o con hielo, 

correspondientes a otros tipos de geoformas tales como: Procesos de remoción en masa, geoformas 

sobrepuestas (morrenas con sobre posición de deslizamientos o flujos), otras. 

De las geoformas inventariadas que caracterizan al ambiente glacial, 142 corresponden a glaciares 

descubiertos (138,40km2), 76 a glaciares cubiertos con glaciar de escombros (60,04km2), 1.814 a 

manchones de nieve – glaciaretes (35,98 km2) y22 a glaciares cubiertos (5,30km2). 

Como geoformas características del ambiente periglacial, 2.615corresponden a glaciares de 

escombros (238,38km2) y 861a protalus (13,92km2).  

 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) Porcentaje (%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 142 138,40 0,36 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros 76 60,04 0,16 

Manchón de nieve - glaciarete 1.814 35,98 0,09 

Glaciar cubierto 22 5,30 0,01 

Subtotal 2.054 239,72 0,62 

Periglacial 

Glaciar de escombros 2.615 238,38 0,62 

Protalus (Lobulados y Rampart) 861 13,92 0,04 

Subtotal 3.476 252,30 0,66 

Totales 5.530 492,02 1,28 

Tabla 14: Cantidad de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en el Sistema Hídrico del Río San Juan. El porcentaje para cada 
tipo de geoformas se expresa en función del área total del Sistema (38.470,79km²). 

Las cuencas de estudio en conjunto suman un área total de 21.668,67 km2 y las geoformas 

inventariadas representan el 2,68% de esa superficie (Gráfico 1 y 2). En el Anexo A, se adjunta el 

Mapa 1 – Tomo 1 del Inventario Provincial de geoformas glaciares y periglaciales del Sistema Hídrico 

del Río San Juan. 
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Figura 14: Ubicación de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en EL Sistema Hídrico del Río San Juan. 
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Si se considera el área total del Sistema Hídrico del Río San Juan de 38.420,79 km2, el área cubierta 

por las geoformas glaciares y periglaciales inventariadas representa el 1,28% del área total del 

sistema (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Relación de área total Sistema Hídrico Río San Juan  y área ocupada por las geoformas inventariadas. 

 

Si se considera el área definida por las 5 cuencas de estudio en territorio de la provincia de San Juan, 

21.668,66 km2, el área cubierta por las geoformas glaciares y periglaciales inventariadas representa 

el 2,27% del área de estudio (Gráfico 2). 

 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Sistema Hídrico Río San Juan 

 

  96 

 

 

Gráfico 2: Relación de área total de estudio y área ocupada por las geoformas inventariadas. 

 

Gráfico 3: Cantidad según tipo de geoformas inventariadas en el Sistema Hídrico del Río San Juan. 
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Gráfico 4: Distribución de geoformas según tipo y relación de áreas para las geoformas inventariadas en el Sistema Hídrico del Río San 
Juan 

Según los resultados obtenidos (Tabla 14 y gráficos3 y 4), y considerando la cantidad de geoformas 

inventariadas, puede decirse que el 37,14% (2.054) de las mismas son características del ambiente 

glacial, mientras que el 62,85% (3.476) restante lo son del ambiente periglacial. En cuanto al área 

que ocupan, el 48,72% (239,72 km2) de las mismas son características del ambiente glacial y el 

51,28% (252,30km2) del ambiente periglacial.  

Los 142 glaciares descubiertos representan el 28,13% del área inventariada total. El glaciar 

descubierto de mayor área, se ubica sobre la Cuenca Río Calingasta (ID Local G699878O314509S, 

Glaciar del Cerro Totora), ocupa un área de 10,22 km2. Este cuerpo glaciar se encuentra integrado 

además por otros cuerpos que se localizan sobre la Cuenca Río Blanco.  

Los glaciares cubiertos con glaciar de escombros representan el tercer tipo de geoforma más 

representativa de la cuenca sumando 60,04km² (12,20 % del total de área inventariada), con una 

cantidad de 76 geoformas.El GCGE de mayor área es el ID G700226O325250S, con un área de 5,22 

km², ubicado en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

Los manchones de nieve – glaciaretes involucran 32,80km², representando el 7,31% del total de área 

inventariada con 1.814 cuerpos. Son la segunda mayor cantidad de geoformas identificados 

(involucrando cuerpos menores a 1 ha). Los manchones de nieve-glaciaretes representan en 

cantidad de geoformas el 32,80% del total inventariado, sin embargo, en superficie representan solo 

el 7,31%. Cabe señalar en este punto, que de los 1.814 manchones de nieve - glaciarete 

inventariados, 1.133 tienen un área menor a 1 hectárea. 

Los glaciares cubiertos representan el 1,08% del área inventariada, con 5,30km² distribuidos en 22 

cuerpos. El glaciar cubierto de mayor área es el ID G700467O321015S, con un área 1,49km2,ubicado 
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en la Cuenca Superior Río de Los Patos. Es importante tener en cuenta que este tipo de geoforma, a 

los fines de este análisis, podrían ser consideradas como parte de las geoformas más representativas 

denominadas glaciar cubierto con glaciar de escombros (GCGE), lo que representarían en su 

conjunto casi el 13,28 % del área total inventariada. 

Los glaciares de escombros son el tipo de geoformas más representativas del área de estudio, tanto 

en cantidad (2.615) como en área involucrada (238,38km2). El glaciar de escombros (GE) de mayor 

área es el IDG700774O325063S con 1,58 km², ubicado en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

Los protalus involucran 13,92 km² total de área (2,83%), distribuidos en 861 cuerpos. El protalus de 

mayor área es el ID G705267O316266S con 0,12km², ubicado en la Cuenca del Río Blanco.  

6.1.2 Distribución de geoformas inventariadas por cuenca 

Estas geoformas se encuentran distribuidas en 5 cuencas principales que conforman la cabecera del 

SHRSJ, con un porcentaje relativo al área de cada una de ellas, del 4,09% de la Cuenca Río Calingasta, 

3,86% de la Cuenca Superior Río de Los Patos, 3,80% de la Cuenca Río Blanco, 1,20% de la Cuenca 

Río Castaño y 0,53% de la Cuenca Inferior Río de Los Patos. 

Al analizar la distribución de las geoformas inventariadas por cuenca de estudio(Tabla 15, gráfico 5 y 

6), puede observarse que la mayor cantidad de geoformas inventariadas corresponden a la Cuenca 

Río Blanco (2.087) al igual que la mayor extensión areal, 168 km2, representando el 3,46% de su 

área. La Cuenca Río Calingasta es la que presenta el mayor porcentaje de cobertura areal por 

geoformas glaciares y periglaciales inventariadas con un 4,09%. 

 

 
Área de la 

cuenca (km2) 

Cantidad 
de 

geoformas 

Área  
geoformas 

(km2) 
Área  % 

Cuenca Río Castaño 7.254,48 1.216 87,18 1,20 

Cuenca Río Calingasta 1.416,58 582 57,92 4,09 

Cuenca Inferior Río de Los Patos  4.562,80 (*) 403 24,00 0,53 

Cuenca Río Blanco 4.866,92 2.144 185,18 3,80 

Cuenca Superior Río de Los Patos  3.567,87 1.185 137,73 3,86 

Total 21.668,70 5.530 492,02 2,27 
Tabla 15: Cantidad de geoformas inventariadas, área y porcentaje por cuenca de estudio. 

(*) Área de la cuenca en territorio de la Provincia de San Juan. 
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Gráfico 5: Cantidad total de geoformas inventariadas según cuenca de estudio. 

 

 

Gráfico 6: Área total de geoformas inventariadas según cuenca de estudio 

 

Al discriminar el tipo de geoformas inventariadas según cuenca de análisis (Tabla 16 y gráfico 7), 

puede decirse lo siguiente: 
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La mayor cantidad y extensión areal de glaciares descubiertos se ubica en la Cuenca Río Blanco. El 

mayor porcentaje areal de glaciares descubiertos se observa en la Cuenca Río Calingasta. 

La mayor cantidad de glaciares cubiertos se localizan en el Cuenca Río Blanco, la mayor extensión 

areal se encuentra en la Cuenca Superior Río de Los Patos, y el mayor porcentaje de cobertura de 

glaciares cubiertos se localiza en la Cuenca Inferior Río deLos Patos. 

La mayor cantidad, extensión areal, y porcentaje de cobertura de glaciares cubiertos con glaciares de 

escombros se registra en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

La mayor cantidad y extensión areal de manchones de nieve - glaciaretes se ubica en la Cuenca Río 

Blanco. El mayor porcentaje areal de manchones de nieve - glaciaretes se observa en la Cuenca Río 

Castaño. 

La mayor cantidad y extensión areal de cobertura de glaciares de escombros se ubica en la Cuenca 

Río Blancoy el mayor porcentaje en la Cuenca Río Castaño. 

La mayor cantidad y extensión areal de protalus se observa también en la Cuenca Río Blanco, sin 

embargo, el mayor porcentaje se registra en la Cuenca Inferior Río de Los Patos. 
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Glaciar descubierto 24 23,61 27,08 28 28,94 49,97 15 6,89 28,73 39 53,6 28,95 36 25,3 18,40 

Glaciar cubierto 2 0,34 0,39 3 0,21 0,37 2 0,51 2,11 9 2,1 1,13 6 2,1 1,55 

Gl. cubierto/escombros  4 3,12 3,58 12 6,89 11,89 4 1,92 7,99 18 13,8 7,43 38 34,4 24,94 

Manchones de nieve 385 10,53 12,08 345 4,55 7,85 189 2,63 10,96 575 10,8 5,81 320 7,5 5,46 

Gl. de escombros  634 46,89 53,79 156 16,62 28,68 117 10,66 44,41 1111 98,8 53,37 597 65,4 47,48 

Protalus  167 2,69 3,08 38 0,71 1,23 76 1,39 5,81 392 6,1 3,31 188 3,0 2,17 

Totales 1216 87,18 100,00 582 57,92 100,00 403 24,00 100,00 2144 185,2 100,00 1185 137,7 100,00 

Tabla 16: Cantidad de geoformas inventariadas, superficie y porcentaje, según tipo y cuenca. 
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Gráfico 7: Cantidad de geoformas inventariadas, según tipo y cuenca de estudio. 

 

6.1.3 Tamaño de geoformas inventariadas 

Para realizar el análisis del tamaño de las geoformas involucradas, se clasificaron las mismas según 

intervalos de área (Gráfico 8 y 9). 

 

Gráfico 8: Distribución del número, tipo y rangos de área de las geoformas inventariadas. 
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Gráfico 9: Distribución de geoformas inventariadas según cantidad y rangos de área, Sistema Hídrico Río San Juan. 

En el intervalo de áreas menores a 0,01 km2 (1 ha), se clasificaron 1.628 geoformas abarcando un 

área total de 8,49km2; de las cuales 344 corresponden a protalus, 151 a glaciares de escombros y 

1.133 a manchones de nieve. Para este caso en particular deben contemplarse las estimaciones de 

error relativas a la determinación de áreas a partir de imágenes LANDSAT, las cuales magnifican el 

área determinada. 

Se observa que la mayor cantidad de geoformas corresponde al intervalo de áreas entre 0,01 – 0,05 

km2, con 2.222 cuerpos cubriendo un área total de 53,54km². De estas geoformas se clasificaron 510 

como protalus, 1.164 como glaciares de escombros, 537 como manchones de nieve – glaciaretes, 2 

como glaciares cubiertos con glaciar de escombros, 5 como glaciares cubiertos y 4 como glaciares 

descubiertos. 

El intervalo de áreas entre 0,05 y 0,10 km2 involucra un total de 52,33km2, distribuidos en 745 

cuerpos. De ellos 6 corresponden a protalus, 621 a glaciares de escombros, 87a manchones de nieve 

– glaciaretes, 8a glaciar cubierto-glaciar de escombros, 4 a glaciar cubierto, y 19 a glaciares 

descubiertos. 

El intervalo de áreas entre 0,10 y 0,50 km2 ocupa la mayor extensión areal de la superficie 

inventariada del área de estudio con 161,69km² distribuidos en 779 cuerpos. De ellos se clasificaron 

1 como protalus, 629 como glaciares de escombros, 54 como manchones de nieve – glaciaretes, 28 

como glaciares cubiertos-glaciares de escombros, 10 como glaciar cubierto, y 57 como glaciares 

descubiertos. La mayor cantidad de glaciares descubiertos se observa para este rango de áreas. 
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Las geoformas con áreas entre 0,50 y 1,00 km2 suman 65,60km2 distribuidos en 95 cuerpos. De ellos 

43 corresponden a glaciares de escombros, 18 a glaciares cubiertos con glaciar de escombros, 3 

manchones de nieve – glaciarete, 2 a glaciares cubiertos y 29 a glaciares descubiertos. 

El intervalo entre 1,00 a 5,00 km2, involucran 107,64km2 distribuidos en 55 cuerpos. De ellos 7 

corresponden a glaciares de escombros, 19 a glaciares cubiertos con glaciar de escombros, 1 a 

glaciar cubierto y 28 son glaciares descubiertos.  

El intervalo entre 5,00 a 10,00 km2, representa 32,50km2 distribuidos en 5 cuerpos. De ellos 1 

corresponde a glaciar cubierto con glaciar de escombros y 4 son glaciares descubiertos. Todos estos 

cuerpos se localizan en la Cuenca Río Blanco.  

Se inventarió un cuerpo con área mayor a 10 km2 (ID Local G699878O314509S, Glaciar del Cerro 

Totora), ubicado en la Cuenca Río Calingasta. 

Si se realiza el análisis separando las geoformas típicas de cada ambiente (Gráfico 10), se observa 

que la mayor cantidad de geoformas inventariadas en el intervalo de áreas menores a 0,01 km2, 

corresponden al ambiente glacial (1.133) con un área de 5,27 km2 (manchones de nieve) y 495 

corresponden al ambiente periglacial con un área de 3,22km2 (glaciares de escombros y protalus). 

 

Gráfico 10: Distribución del número y área de las geoformas inventariadas, clasificadas en intervalos de área, discriminados por 
ambiente glacial y periglacial para el Sistema Hídrico del Río San Juan. 

Para el intervalo de área entre 0,01 a 0,05 km², la tendencia se revierte respecto del intervalo 

anterior menor y se observa la mayor cantidad de cuerpos representativos del ambiente periglacial 

(1.674) con un área de 41,77km2 distribuidos entre protalus y glaciares de escombros. Para el 

ambiente glacial se observa una cantidad total 548geoformas con una superficie de 11,77 km2 entre 
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manchones de nieve, glaciares cubiertos con glaciar de escombros, glaciares cubiertos y glaciares 

descubiertos. 

En el intervalo 0,05 a 0,10 km², 627 son geoformas representativas del ambiente periglacialy 118 del 

ambiente glacial(representadas en todos sus tipos). En superficie involucran 43,81km2 y 8,53km2 

respectivamente.  

El intervalo de 0,10 a 0,50 km², está dominado por geoformas representativas del ambiente 

periglacial con un total de 630 geoformas y 149 del ambiente glacial. En este intervalo el ambiente 

periglacial expone su mayor desarrollo areal con 126,37km2, representado por 629 glaciares de 

escombros y 1 protalus. El ambiente glacial registra un total de 149 geoformas con 35,32km2. 

En el intervalo 0,50 a 1,00 km², se revierte la tendencia observada en los intervalos de áreas 

menores, comenzando a dominar las geoformas representativas del ambiente glacial sobre el 

ambiente periglacial: 52 cuerpos son representativos del ambiente glacial y 43 lo son del ambiente 

periglacial, con áreas que involucran 37,53km2 y 28,06km2 respectivamente. 

En el intervalo 1,00 a 5,00 km², solo se observaron 48 geoformas representativas del ambiente 

glacial que cubren un área total de 98,57 km2 representando la mayor extensión areal de geoformas 

del ambiente glacial. Para el ambiente periglacial, se observaron un total de 7 geoformas extendidos 

en 9,07km2.  

Para el intervalo 5,00 a 10,00 km², solo se observan 5 geoformas del ambiente glacial: 4 glaciares 

descubiertos y un glaciar cubierto con glaciar de escombros involucrando una superficie total de 

32,50km2. 

Para el intervalo de áreas mayores a 10,00 km², solo se observa 1 geoforma del ambiente glacial, 

correspondiente al glaciar descubiertode área más grande inventariado en el SHRSJ con un área de 

10,22 km2. 

 

6.1.4 Orientación de geoformas inventariadas 

Las geoformas inventariadas presentan una orientación media predominante sur y sureste (Tabla 17 

y gráfico 11). De las 5.530 geoformas, 539 se orientan al norte (9,75 %), 574 al noreste (10,38 %), 

607 al este (10,98 %), 1.182 al sureste (21,37 %), 1.546 (27,96 %) al sur siendo la orientación 

predominante, 518 al suroeste (9,37 %), 278 al oeste (5,03 %) y 286 se orientan al noroeste (5,17 %). 

En relación con esta predominancia, cabe destacar, que las laderas sur y sureste al estar menos 

expuestas a la radiación solar son más frías que las laderas que miran hacia el norte, conservando 

por períodos más prolongados la nieve del invierno y favoreciendo los procesos que dan origen a los 

glaciares y crioformas.  
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Orientación Cantidad  

N 539 

NE 574 

E 607 

SE 1.182 

S 1.546 

SO 518 

O 278 

NO 286 
Tabla 17: Orientación media de geoformas inventariadas 

 

 

Gráfico 11: Orientación media predominante de geoformas inventariadas en el Sistema Hídrico del Río San Juan. 

 

Del análisis de orientación media por tipo de geoformas (Tabla 18 y gráfico 12), se observa que las 

geoformas características del ambiente glacial presentan una orientación media predominante hacia 

el sur y sureste al igual que las geoformas representativas al ambiente periglacial. 

De los 142 glaciares descubiertos (GD), 2 se orientan al norte, 15 se orientan al noreste, 19 al este, 

36 al sureste, 51 al sur, 12 al suroeste, 4 al oeste y 3 al noroeste. De los 1.814 manchones de nieve – 

glaciaretes (MN),189 se orientan al norte, 198 se orientan al noreste, 203 al este, 429 al sureste, 556 

al sur, 115 suroeste, 39 al oeste y 85 al noroeste. Mientras que de los 22 glaciares cubiertos (GC) 3 se 

orientan al norte, 6 al noreste, 4 al este, 4 al sureste, 3 al sur y 2 al noroeste. De los 66 glaciares 

cubiertos con glaciar de escombros (GCGE), 10 se orientan al norte, 14 se orientan al noreste, 19 al 

este, 9 al sureste, 8 al sur, 6 al suroeste, 4 al oeste y 6 al noroeste. 
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Orientación GD GC GCGE MN GE PR Totales 

N 2 3 10 189 248 87 539 

NE 15 6 14 198 237 104 574 

E 19 4 19 203 293 69 607 

SE 36 4 9 429 549 155 1.182 

S 51 3 8 556 693 235 1.546 

SO 12 0 6 115 278 107 518 

O 4 0 4 39 170 61 278 

NO 3 2 6 85 147 43 286 
Tabla 18: Orientación media de geoformas según tipo. 

 

 

Gráfico 12: Orientación media predominante por tipo de geoforma en el Sistema Hídrico del Río San Juan 

 

Respecto de las orientaciones medias de las geoformas características del ambiente periglacial, de 

los 2.615 glaciares de escombros (GE), 248 se orientan al norte, 237 al noreste, 293 al este, 549 al 

sureste, 693 al sur, 278 al suroeste, 170 al oeste y 147 al noroeste. De los 775 protalus (PR), 76 se 

orientan al norte, 98 al noreste, 57 al este, 136 al sureste, 222 al sur, 90 al suroeste, 53 al oeste y 43 

al noroeste. 

Al realizar el análisis de orientaciones según las cuencas de estudio (Tabla 19), puede observarse que 

las orientaciones medias predominante en primer lugar corresponden a orientaciones hacia el sur, a 

excepción de la Cuenca Río Calingasta donde prevalecen las orientaciones hacia el SE. 
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Cuenca 
Cantidad de 
geoformas 

Orientación media 

N NE E SE S SO O NO 

Cuenca Río Castaño 1.216 79 122 116 282 389 110 74 44 

Cuenca Río Calingasta 582 52 86 92 168 144 23 2 15 

Cuenca Inferior Río de Los Patos  403 50 71 54 99 104 5 5 15 

Cuenca Río Blanco 2.114 225 208 234 415 578 231 126 127 

Cuenca Superior Río de Los Patos  1.185 133 87 111 218 331 149 71 85 

Tabla 19: Orientación media de geoformas según cuenca. 

 

6.1.5 Hipsometría de las geoformas inventariadas 

Del análisis de los rangos altitudinales para los tipos de geoformas inventariadas, se observa que 

entre los entre los 4.700 y los 6.700 m.s.n.m. aproximadamente, dominan las geoformas típicas del 

ambiente glacial, mientrasque las cotas más bajas desde aproximadamente los 3.500 y hasta los 

4.450 m.s.n.m., se encuentran dominadas por geoformas típicas del ambiente periglacial. El mayor 

rango altitudinal observado para esta cuenca, corresponde a los Manchones de Nieve, los que se 

emplazan entre los 4.034 hasta los 6.699 m.s.n.m., con un rango aproximado de 2.665 m, y el menor 

rango corresponde a los Glaciares Cubiertos, los que se emplazan entre los 4.065 hasta los 5.189 

m.s.n.m., con un rango aproximado de 1.120 m (Tabla 20).  

Tipo de Geoforma 
Altura mínima 

(m.n.m.s.) 
Altura máxima 

(m.n.m.s.) 

Glaciar descubierto 4.339 6.367 

Glaciar cubierto 4.065 5.189 

Glaciar  cubierto  con glaciar de escombros 4.021 5.022 

Manchones de nieve 4.034 6.699 

Glaciar de escombros  3.504 5.031 

Protalus ramparts 3.548 4.863 
Tabla 20: Rango de alturas por tipo de geoformas inventariadas para el Sistema Hídrico del Río San Juan. 

 

La relación entre la latitud y la altitud se representa en un gráfico de dispersión de burbujas, donde 

el tamaño de las mismas es proporcional al área de cada geoforma, es decir la burbuja de mayor 

tamaño, para cada serie, representa la geoforma de mayor área para cada tipo (Gráfico 13). Luego 

se presenta el mismo gráfico separando los tipos de ambiente (Gráficos 14 y 15) y por tipo de 

geoformas inventariadas (Gráficos 16 a 20) 

De la distribución graficada se observa que, para ambos ambientes, existe una tendencia de 

aumento de la altitud en las ubicaciones de las geoformas hacia el norte, para luego presentar una 

ventana entre latitudes 30,60˚ a 31,00˚ con una disminución importante de cuerpos inventariados y 

una escasa presencia del ambiente glacial. Para luego, a mayores latitudes observarse 4 principales 

sectores con mayores concentraciones coincidentes con la Cordillera de La Totora, Cordillera de 

Ansilta, Cordón de La Ramada y por último y más al sur la Cordillera de Los Penitentes. 
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Gráfico 13: Relación de latitud, altura y área de geoformas inventariadas. 

 

Gráfico 14: Relación de latitud, altura y área de geoformas ambiente glacial inventariadas. 

 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Sistema Hídrico Río San Juan 

 

  109 

 

 

Gráfico 15: Relación de latitud, altura y área de geoformas ambiente periglacial inventariadas. 

 

 

Gráfico 16: Relación de latitud, altura y área de glaciares descubiertos. 
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Gráfico 17: Relación de latitud, altura y área de manchones de nieve - glaciaretes. 

 

 

Gráfico 18: Relación de latitud, altura y área de glaciares cubiertos y glaciares cubiertos con glaciar de escombros. 
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Gráfico 19: Relación de latitud, altura y área de glaciares de escombros. 

 

 

Gráfico 20: Relación de latitud, altura y área de protalus. 
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6.1.6 Estimación de precisión para el Nivel 1 

En el presente informe se han validado en terreno 195 geoformas de las 5.530 identificadas en 

gabinete, lo que representa el 3,53% del total. De estas geoformas, 167 mantuvieron su clasificación 

primaria, 19 cambiaron de clasificación, 28 no correspondieron a geoformas a inventariar y 4 no 

habían sido reconocidas en las imágenes (Tabla 21). 

 

Geoformas 

validadas 

Cambiadas 

de 

clasificación 

primaria 

Otras 

geoformas 

Agregadas 

que no se 

encontraban 

digitalizadas 

Otras 

geoformas 

GE 124 
   

 

PR 32 
  

4  

GCGE 5 
    

GC 1 
    

GD 3 
    

MN 2 
    

De GE a PR 
 

13 
   

De PR a GE 
 

5 
   

No 

corresponden     
28 

TOTALES 167 18 0 4 28 

Tabla 21: Resultados de las actividades de validación de geoformas en terreno para el primer informe del IPG-SHRSJ. 

Estos valores obtenidos indican la precisión general del inventario del orden del 86 %, en función de 

las validaciones que fueron factibles de llevar adelante. 

6.1.7 Comparación de resultados Nivel 1 IPG-ING 

Como resultados de los trabajos realizados para el Nivel 1 del presente inventario y de los 

antecedentes disponibles a la fecha del Inventario Nacional de Glaciares, se procedió a confeccionar 

un cuadro comparativo entre el inventario provincial y el inventario nacional, separados por cuencas 

(Tabla 22). 

 Clasificación 
Primaria 

Cantidades Área (km2) 
Área de la Cuenca 

(km2) 
 

IPG ING IPG ING IPG ING 

MN 1.814 621 35,98 30,32 

22.829 22.853 

GD 142 215 138,40 146,56 

GC 22 53 5,30 7,16 

GCGE 76 81 60,04 56,75 

GE 2.615 3.166 238,38 268,7 

PR 861 0 13,92 0 

TOTALES 5.530 4.136 492,02 509,49 
Tabla 22: Comparación de resultados del Nivel 1 del Inventario Provincial de Glaciares (IPG) con el Inventario Nacional de Glaciares 

(ING). 
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 Se observa que, respecto de las cantidades de manchones de nieve, el IPG posee mayor cantidad 

por el hecho de haber considerado áreas menores a 1 ha y esta situación estaría también 

justificando la diferencia de área. Respecto de los glaciares descubiertos y glaciares cubiertos, el ING 

presenta mayor cantidad y área de estas geoformas, situación que se justificaría por el hecho de que 

en los diferentes inventarios se utilizaron diferentes fechas de captura de las imágenes satelitales 

utilizadas y por diferencia de interpretación. En cuanto a los glaciares cubiertos con glaciares de 

escombros, si bien el ING identifico mayor cantidad, el área es mayor en el IPG. 

En cuanto al inventario de crioformas en el ambiente periglacial, el ING identificó mayor cantidad y 

área de glaciares de escombros, esta diferencia radica en los criterios y metodología de 

identificación utilizados. Por último, el IPG considero en su identificación a los protalus. 

6.1.8 Cálculo de volumen de agua equivalente 

A los fines del presente IPG y con el objeto de contextualizar el rol estratégico del recurso hídrico 

contenido en las geoformas señaladas en la Ley Provincial, es que se procedió a realizar un cálculo 

teórico de volumen de agua equivalente. 

Si bien los espesores de las geoformas de o con hielo no pueden calcularsrse solamente en base a 

técnicas de percepción remota, se realizó una primera estimación teórica del volumen equivalente 

en agua en estado sólido, en función del área y de manera arbitraria, pero conservadora, siguiendo 

las recomendaciones realizadas por Marangunic en 1979 y luego por Brenning en 2003. Según esta 

metodología se asigna a cada cuerpo de o con hielo un determinado espesor (Tabla 23) y luego, a 

partir del área de los cuerpos y otros parámetros puede estimarse el valor de agua equivalente.  

 

Área (km2) 
Espesor promedio de 

hielo (m) 

0 - 0,10 5 

0,11 - 0,50 20 

0,51-1,00 40 

1,01-2,00 65 

2,01-5,00 90 

5,01-10,00 120 

10,01-20,00 155 

≥ 20,01 200 
Tabla 23: Espesores medios asumidos para intervalos de áreas de las geoformas (Marangunic 1979). 

El criterio anterior, se modificó con base en limitaciones de espesor (Tabla 24). 

Tipo de Geoforma % hielo Limitación espesor 

GD 100 ninguna 

GC 100 ninguna 

GC-GE 90 ninguna 

MN 100 máximo espesor 20 m 

GE activo 60 
espesor mínimo 12 m 

GE inactivo 40 
Tabla 24: Porcentaje de hielo y limitaciones de espesores asumidos para el IPG-SHRSJ. 

Para el cálculo de volumen de agua equivalente se consideró una densidad del hielo de 0,9 

gr/cm3para las geofomas del ambiente glacial, y de0,8 gr/cm3para las geoformas del ambiente 

periglacial. 
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Resultando que las geoformas características del ambiente glaciar contendrían un volumen de agua 

equivalente de 12.630 hm3 y los glaciares de escombros contendrían un volumen de agua 

equivalente de 2.210 hm3, suponiendo en todos los casos que estos recursos estuvieran disponibles 

y en forma de agua líquida. 
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6.2 ESTUDIO DE FLUCTUACIONES PARA SISTEMA HÍDRICO DEL RÍO SAN JUAN (NIVEL 2) 
Los estudios de fluctuaciones tienen como objetivo general conocer cómo ha variado el tamaño y la 

dinámica de los glaciares en los tiempos recientes.  

La metodología y materiales empleados para la ejecución de este conjunto de tareas se citan en 

apartado metodología del presente tomo, y fueron realizados sobre cuerpos representativos de cada 

una de las cuencas de trabajo, con el objeto de determinar variaciones de área y posición de los 

respectivos frentes (en caso de ser posible) y su evolución a través del tiempo. 

Los datos observados, resultados y el análisis particular sobre cada glaciar se describen en los tomos 

2 al 6, referidos a cada una de las cuencas. En esta sección se presentan los resultados en forma 

general para toda el área de estudio, sobre el Sistema Hídrico Río San Juan. 

 

Figura 15: Ubicación de glaciares descubiertos seleccionados para el análisis de fluctuaciones. 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Sistema Hídrico Río San Juan 

 

  116 

 

6.2.1 Análisis de fluctuaciones en glaciares descubiertos y manchones de nieve – glaciaretes. 

Para cada uno de los cuerpos seleccionados (Figura 15) se obtuvo el registro de la variación de área 

(Tabla 25 y gráfico 21) y posición del frente (Tabla 26 y gráfico 22) en cada una de las fechas de 

análisis respecto a 1986. La posición de avance o retroceso del frente se mide tomando de 

referencia la situación identificada para el inicio de la serie (1986), en sentido positivo para 

retrocesos y negativos para avances. Los valores se encuentran expresados en metros lineales. Estos 

valores deben considerarse como valores orientadores de las tendencias observadas para la serie 

analizada, tanto en área como en la situación de retroceso o avance del frente de los glaciares y no 

como valores absolutos de detalle, en virtud de la resolución espacial de las imágenes utilizadas para 

el análisis. Los resultados obtenidos se volcaron en tablas mostrando el registro histórico de 

variaciones. Los mismos se analizaron manera individual para cada cuerpo, luego agrupados por 

cuenca y al final para la totalidad del Sistema Hídrico del Río San Juan. 

ID Local 
Área según año (ha) 

1986 1990 1994 1997 1999 2002 2006 2010 2013 2015 

G697909O304759S 
369 355 365 327 361 347 360 333 346 310 

G697305O305879S 
137 136 135 121 - 135 139 128 122 114 

G698639O311264S 
29 24 23 16 22 23 28 21 22 17 

G701996O312523S 

Y G701926O312514S 118 109 116 101 113 106 128 105 100 96 

G701896O312719S (1) 
33 28 26 4 28 25 53 17 1 0 

G699878O314509S y 

G699525O314718S 1236 1196 1206 1083 1179 1141 1230 1165 1135 - 

G700084O314594S 
252 243 244 205 247 209 238 214 181 154 

G699198O315205S 
91 89 94 74 76 82 88 78 72 57 

G698709O316661S 
70 67 67 59 65 86 67 64 63 41 

G698962O317541S 
198 202 189 155 165 166 195 157 152 148 

G698907O317674S 
447 449 441 430 438 436 443 430 430 420 

G701126O319637S 
397 445 409 397 - - 411 400 517 390 

G700957O319952S 
314 - 305 276 335 295 324 276 292 239 

G700804O320645S 
479 - 425 382 408 455 469 432 346 347 

G700973O320445S 
787 808 718 659 724 755 817 702 616 555 

G700963O319810S 
838 850 823 798 817 825 851 821 800 758 

G701092O320803S 
812 873 782 730 820 896 829 774 804 826 

G697358O323321S 
29 28 28 24 35 33 27 26 28 23 

G700653O324779S 
134 129 128 117 126 133 134 129 106 99 

Tabla 25: Registro de variaciones de área (expresadas en Hectáreas) para el período analizado (1986 – 2015). (1)Glaciarete. 
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Gráfico 21: Variaciones de área en glaciares descubiertos entre 1986 y 2015 

El análisis de los datos obtenidos da cuenta de una tendencia general de disminución de áreas de los 

glaciares, con un comportamiento similar para la mayoría de ellos. Los picos con situaciones de 

máximas y mínimas en general ocurren para los mismos años. Los puntos de inflexión, se observan 

para los años 1990 y 2006 como máximos, y el año 1997 como mínimo. Para el año 2015 se observa 

el registro de valores mínimos de áreas, que representa el mínimo histórico para cada uno de los 

cuerpos estudiados, a excepción de un caso particular que presenta cobertura de nieve para esa 

fecha. 

La interpretación del gráfico evidencia una tendencia general de retroceso de la posición del frente 

de cada glaciar. Los comportamientos no pueden considerarse similares, y estarían relacionados con 

las características propias de cada glaciar. Para todos los casos analizados, a excepción de dos de los 

glaciares donde el máximo ocurre en diferentes años, la situación de máximo retroceso para todos 

los glaciares estudiados se identifica para el año 2015. 
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ID Local 

Año 

1986 1990 1994 1997 1999 2002 2006 2010 2013 2015 

G697909O304759S 0 -26 -10 -51 -21 -6 -5 -70 -60 -89 

G697305O305879S 0 -31 -22 -55 -  - - -58 -96 -97 

G698639O311264S 0 -285 -135 -549 -76 -41 17 -270 -479 -515 

G701996O312523S 
Y G701926O312514S 

0 -12 -29 -90 -97 -112 -80 -171 -206 -253 

G700084O314594S 0 -32 -251 -423 -343 -407 -478 -445 -540 -766 

G700084O314594S 0 - - -44 -70 -46 -46 -146 -172 -196 

G698709O316661S 0 -63 - -63 44 64 - -28 -35 -180 

G698962O317541S 0 -554 -640 -677 -677 -668 -637 -685 -714 -714 

G698907O317674S 0 -67 -65 -133 -98 -98 -98 -140 -161 -161 

G701126O319637S 0 37 -16 -26  -  - - -27 - -63 

G700957O319952S 0  - -30 -59 -59 -196 -185 -180 -216 -265 

G697358O323321S 0 -48 -37 -79 -48 -33 -33 -67 -86 -105 

G700653O324779S 0 149 114 114 114 91 -273 77 30 -62 

Tabla 26: Variación de posición del frente de los glaciares descubiertos con respecto a 1986 expresado en metros (Signos negativos 
indican situaciones de retroceso y signos positivos situaciones de avance) 

 

 

Gráfico 22: Variación de posición del frente de los glaciares descubiertos con respecto a 1986 expresado en metros (Signos negativos 
indican situaciones de retroceso y signos positivos situaciones de avance). 

 

Para interpretar y relacionar las variaciones observadas a continuación, se resumen los datos 

obtenidos de área (ha) al inicio y fin del período de estudio, variación total de área (ha), disminución 
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porcentual de área (%), tasa promedio de variación de área (ha/año). Luego se agregan datos 

relativos al retroceso del frente de cada glaciar para los casos donde se pudieron registrar 

variaciones, y su correspondiente tasa de retroceso. (Tabla 27 y gráficos 23 a 27). 

  

Área 1986 
(ha) 

Área 2015 
(ha) 

Variación 
de Área 

1986 - 2015 
(ha) 

Porcentaje 
de variación 
de Área (%) 

Tasa 
promedio 

de variación 
de área 

(ha/año) 

Retroceso 
del frente 
respecto a 
1986 (m) 

Tasa 
promedio 

de 
retroceso 
(m/año) 

G697909O304759S 
369 310 -59 -16 -2,0 -89 -3 

G697305O305879S 
137 114 -23 -17 -0,8 -97 -3 

G698639O311264S 
29 17 -12 -41 -0,4 -515 -18 

G701996O312523S 

Y G701926O312514S 118 96 -22 -19 -0,8 -253 -9 

G701896O312719S* (1) 
33 0 -33 -100 -1,1 Sin observación Sin observación 

G699878O314509S y 

G699525O314718S* 1236 1135 -102 -8 -3,8 Sin observación Sin observación 

G700084O314594S 
252 154 -98 -39 -3,4 -766 -26 

G699198O315205S* 
91 57 -34 -37 -1,2 Sin observación Sin observación 

G698709O316661S 
70 41 -29 -41 -1,0 -105 -4 

G698962O317541S 
198 148 -49 -25 -1,7 -62 -2 

G698907O317674S 
447 420 -26 -6 -0,9 -161 -6 

G701126O319637S 
397 390 -7 -2 -0,2 -63 -2 

G700957O319952S 
314 239 -75 -24 -2,6 -265 -9 

G700804O320645S* 
479 347 -132 -28 -4,6 Sin observación Sin observación 

G700973O320445S* 
787 555 -232 -29 -8,0 Sin observación Sin observación 

G700963O319810S* 
838 758 -80 -10 -2,8 Sin observación Sin observación 

G701092O320803S 
812 826 14 2 0,5 -196 -7 

G697358O323321S 
29 23 -6 -21 -0,2 -180 -6 

G700653O324779S 
134 99 -35 -26 -1,2 -714 -25 

Tabla 27: Resumen de variaciones de área y posición del frente entre 1986 y 2015. 

(1) Glaciarete 
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Gráfico 23: Variación de área entre 1986 y 2015. 

 

 

Gráfico 24: Porcentaje de variación de área entre 1986 y 2015. 
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Gráfico 25: Tasa de variación de área entre 1986 y 2015 (ha/año). 

A partir de los resultados expuestos, se pueden inferir las siguientes tendencias: 

Todos los glaciares analizados, registran una reducción de área entre 1986 y 2016, a excepción del 

glaciar ID G701100O320804S, sin embargo, el mismo presenta un leve retroceso de su frente 

(Gráficos22 y 23). 

En términos absolutos las mayores reducciones de área se evidencian en los glaciares de mayor 

superficie (Gráfico 23). 

En términos porcentuales las mayores reducciones ocurren en los cuerpos de menor superficie 

(Gráfico 24). 

Se evidencia una tasa promedio de perdida de área para los 19 glaciares analizados de 4,55 ha/año. 

La situación de máxima es de casi 8 ha/año en el glaciar ID G700973O320445S. Las situaciones de 

máxima reducción se identifican para la Cuenca Río Blanco. Se evidencia solo un caso de tasa 

positiva en la Cuenca Superior Río de Los Patos, sin embargo, este caso puede estar influenciado por 

la ocurrencia de nieve ocasional en el año 2015 y debe ser corroborada en estudios futuros. 

Debe señalarse que los estudios realizados permiten identificar, siempre con las limitaciones de 

resolución espacial de las imágenes utilizadas, sólo las áreas para cada fecha, y no los volúmenes de 

hielo o nieve. A menor espesor de hielo en los bordes de cada cuerpo, la reducción en superficie es 

mayor. Sin embargo, es necesario recalcar que las variaciones, además de estar relacionadas con la 

extensión en superficie de cada cuerpo, están fundamentalmente controladas por las condiciones 

locales de la meteorología y el marco geológico en donde se encuentra cada glaciar. 
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Gráfico 26: Variación total de la posición del frente de los glaciares respecto a 1986 (* casos sin determinación, ver en tabla 27). 

 

 

Gráfico 27: Tasa promedio de retroceso de frente de glaciares descubiertos entre 1986 y 2015 (* casos sin determinación, ver tabla27). 

Teniendo en cuenta la situación de los frentes de los glaciares respecto a 1986, los retrocesos 

mayores de observan para los glaciares G698639O311264S (Cuenca Río Castaño), 

G700084O314594S (Cuenca Río Calingasta) y G700653O324779S (Cuenca Superior Río de Los Patos), 

con valores superiores a 500 m para los 29 años de análisis. Estas situaciones sin embargo no se 
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corresponden con las mayores variaciones de área, tanto absolutas como porcentuales (Gráfico 26) 

y si bien este comportamiento es particular de cada glaciar y está en función del marco geológico en 

el que se encuentra, no se ha podido identificar al día de hoy un patrón al respecto. 

La tasa promedio de retroceso de frentes es de 9 m/años. Los valores de máximo retroceso se 

registran para los glaciares citados en el punto anterior. 

6.2.2 Relación con índices climáticos 

En el fenómeno ENSO (El Niño South Oscilation) se producen fluctuaciones de manera más o menos 

regular en la temperatura del Pacífico Oriental. La periodicidad de estas fluctuaciones oscila entre 2 

a 7 años, por lo que en el periodo analizado se registraron varios eventos Niño/Niña. El índice MEI 

(Multivariate ENSO Index) permite monitorear el fenómeno ENSO a partir de la observación de seis 

variables principales (presión del nivel medio del mar, componentes zonal y meridional, viento de 

superficie, temperatura superficial del mar, temperatura del aire en superficie y fracción de 

nubosidad del cielo). 

Al realizar una relación entre los valores del índice MEI y los registros de variación de superficie de 

los glaciares estudiados, pudo establecerse claramente que los valores mínimos de superficie 

obtenidos se corresponden con el fin de un ciclo Niña y preceden a un evento fuerte (valores del 

índice superiores a 2). Luego de ese evento se observa una tendencia de incremento de superficies, 

sin embargo, no ha podido establecerse claramente una relación entre el índice y los puntos de 

inflexión de máxima (Figura 16). 

 

Figura 16: Relación de variaciones de área con índice MEI 
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En los períodos entre 1986 - 1990, se relaciona con la ocurrencia de La Niña con valores de índice 

inferiores a -1. Entre 1997-2002, también con la misma situación. Sin embargo, entre 2006 y 2015 se 

observa la prevalencia de fenómenos niña, pero las superficies registradas descienden hasta el 

mínimo absoluto observado de 2015.  

6.2.3 Resultados análisis de fluctuaciones en glaciares descubiertos. 

La metodología empleada en este estudio brindó resultados aceptables y coincidentes con las 

tendencias mundiales respecto del análisis de fluctuaciones de las áreas de los glaciares. Debe 

señalarse en este punto, que los estudios realizados, solo permiten calcular superficies por fecha 

(considerando siempre las limitaciones de resolución espacial de las imágenes utilizadas), y no 

volúmenes de hielo o nieve; las variaciones de superficie, están fundamentalmente condicionadas 

por las condiciones topográficas y morfológicas particulares de cada glaciar. Es de esperar que, a 

menor espesor de hielo en los bordes de cada cuerpo, la reducción en superficie sea mayor.  

Para establecer una relación más clara entre las características del fenómeno ENSO y los registros de 

cambio entre los glaciares, se pretende densificar la serie de tiempo de análisis y la cantidad de 

glaciares por cuenca, para luego evaluar la correspondencia con las manifestaciones del fenómeno. 

Así mismo, se pretende también relacionar las observaciones de cambios registradas con las 

características propias de cada glaciar. 
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6.3 ESTUDIOS DE DETALLE (NIVEL 3) 
Los estudios de monitoreo que se llevaron a cabo para completar éste nivel de detalle, consistieron 

en la realización de trabajos topográficos y geodésicos, trabajos fotogramétricos y trabajos 

geofísicos. Cuyos resultados se muestran en los Tomos correspondientes a cada cuenca principal. 

A continuación, se detallan las geoformas estudiadas por cuenca: 

6.3.1 Tomo 2: Cuenca Superior Río de Los Patos 

- Topografía de detalle glaciar cubierto ID G700467O321015S 

6.3.2 Tomo 3: Cuenca Río Blanco 

- Topografía de detalle en glaciar descubierto ID G700973O320445S (Glaciar Salto Frío). 

- Topografía de detalle en glaciar descubierto ID G700804O320645S (Glaciar Italia). 

- Topografía de detalle en glaciar descubierto ID G700705O320846S (Glaciar San Juan). 

- Tomografía sísmica en glaciar de escombros ID G702639O310451S (GE El Pelado). 

- Tomografía sísmica en glaciar de escombros ID G7022134O311614S (GE Amarillos). 

- Tomografía sísmica en glaciar de escombros ID G704542O317475S (GE El Negro). 

- Tomografía sísmica en glaciar de escombros ID G704227O317436S (GE El Colorado). 

6.3.3 Tomo 4: Cuenca Inferior Río de Los Patos 

- Topografía de detalle glaciar descubierto ID G698962O317541S (Glaciar Sarmiento). 

6.3.4 Tomo 5: Cuenca Río Calingasta 

- Trabajos topográficos y geodésicos en glaciar cubierto con glaciar de escombros ID 

G701734O312647S (GCGE Calingasta). 

- Topografía de detalle en glaciar cubierto con glaciar de escombros ID G701734O312647S (GCGE 

Calingasta). 

- Balance de masa geodésico en glaciar cubierto con glaciar de escombros ID G701734O312647S 

(GCGE Calingasta). 

- GPR en glaciar cubierto con glaciar de escombros ID G701734O312647S (GCGE Calingasta). 

6.3.5 Tomo 6: Cuenca Río Castaño 

- Tomografía sísmica en glaciar de escombros ID G702331O310651S (GE El Negrito). 
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7 CONCLUSIONES 

Las metodologías empleadas y los datos utilizados en el área de estudioresultan ser adecuadas y 

superadores de otros estudios similares ya realizados. 

Las formas de representación de los resultados permitieron realizar controles y correcciones de 

algunas de las geoformas digitalizadas en gabinete, que conjuntamente con un procedimiento de 

aseguramiento de calidad previeron de robustez al inventario. 

La ubicación de las geoformas estudiadas está en relación directa con el marco geológico, quien a su 

vez de manera indirecta determina la insolación del sector y la acumulación de la nieve transportada 

por los vientos. Estos factores también controlan las orientaciones predominantes de los cuerpos de 

o con hielo y serían los parámetros que permiten entender los procesos por los cuales se presentan 

sectores con mayores concentraciones de área cubierta con cuerpos de o con hielo en: Cordillera de 

Los Penitentes al suroeste del SHRSJ, Cordón de La Ramada, Cordillera de Ansilta y Cordillera de La 

Totora, en el centro-suroeste del SHRSJ y en Cordillera de Olivares al noroeste del SHRSJ. 

La representación de las geoformas inventariadas, separadas por el tipo de ambiente que 

caracterizan, resulta ser de mucha utilidad para un inventario de glaciares, dado que permiten 

diferenciar las geoformas en función de su clasificación primaria, del contenido de hielo que poseen 

y de su comportamiento dinámico, permitiendo identificar de manera temprana y 

cualitativamenteel rol de estas geoformas con el sistema hídrico local. En el SHRSJ el área total 

cubierta por estas geoformas está distribuida en forma similar por ambiente glacial y periglacial, 

pero con una clara diferenciación en cuanto a su localización. 

En la actualidad las geoformas del ambiente glacial se concentran en cordones o cordilleras 

características de la zona de estudio y presentan una coexistencia con geoformas del ambiente 

periglacial, a menor altitud. En el otro sentido, sobre el SHRSJ existen grandes extensiones con 

presencia de geoformas representativas del ambiente periglacial, con mayor distribución areal y 

ausencia del ambiente glacial. 

La realización de calicatas, en algunos de los frentes de las geoformas estudiadas, conjuntamente 

con la altitud mínima de los frentes de los glaciares de escombros de área mayor a 0,10 km2 permitió 

definir una altitud de 3.700 m.s.n.m., como una altitud guía en el SHRSJ para determinar la 

probabilidad de la existencia de glaciares de escombros activos por sobre esta cota. Adicionalmente 

con el análisis del gráfico de burbujas se pudo definir como baja la probabilidad de existencia de 

geoformas de o con hielo a altitud menores a los de 3.600 m.s.n.m. 

Del cálculo empírico de volumen de hielo de las geoformas estudiadas y de los antecedentes de 

reservas hídricas en el SHRSJ, se estima que las mismas representarían el 10 % y el 2 % para el caso 

de las geoformas que caracterizan a los ambientes glaciares y periglaciales respectivamente. Es 

importante aclarar sobre este punto, que esta estimación se realiza con el fin de contextualizar los 

valores obtenidos en este estudio, en función de que las reservas presumidas y contenidas en los 

ambientes estudiados se tratan de geoformas de o con hielo, y por ende la disponibilidad de dicho 

recurso es condicional (Tabla 28). 
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Reservas Hídricas Estudiadas en el SHRSJ 

Tipo hmᶟ % 

Acuíferos Tulum, Ullum-Zonda y Barreal-Calingasta 104.135 86,44 % 

Geoformas en el Ambiente Glacial* 12.630 10,48 % 

Glaciares de Escombros* 2.210 1,83 % 

Presas construidas en el SHRSJ 1.505 1,25 % 

Total 120.480 100 % 

Tabla 28: Reservas de agua conocidas y estudiadas sobre el SHRSJ. * Cálculo preliminar de acuerdo con el IPG y en estado sólido. 

En el segundo nivel de detalle del presente inventario se han analizados 18 glaciares descubiertos en 

el SHRSJ, para un periodo de casi 30 años (1986-2015). Se observó una tendencia general de 

disminución de áreas, con máximas y mínimas coincidentes temporalmente para la mayoría de los 

cuerpos. En general, se observan los máximos en los años 1990 y 2006 y los mínimos en 1997 y 

2015. Al realizar una relación entre los valores del índice MEI (Multivariate ENSO Index) que permite 

monitorear el fenómeno ENSO, y lo registros de variación de área de los glaciares estudiados, pudo 

establecerse claramente que los valores mínimos de área obtenidos se corresponden con el fin de 

un ciclo Niña y preceden a un evento fuerte Niño (valores del índice superiores a 2). Luego de ese 

evento se observa una tendencia de incremento de área, sin embargo, no ha podido establecerse 

claramente una relación entre el índice y los puntos de inflexión de máxima.  

Respecto del análisis de los frentes de los glaciares, se observa una tendencia general de retroceso. 

Los comportamientos no pueden considerarse similares, y estarían relacionados con las 

características propias de cada glaciar. Para la mayoría de los casos analizados, a excepción de dos 

de los glaciares donde el máximo ocurre en diferentes años, la situación de máximo retroceso se 

identifica para el año 2015. 

La metodología empleada en este estudio brindó resultados aceptables y coincidentes con las 

tendencias mundiales respecto del análisis de fluctuaciones de las áreas de los glaciares. Debe 

señalarse en este punto, que los estudios realizados, solo permiten calcular áreas por fecha 

(considerando siempre las limitaciones de resolución espacial de las imágenes utilizadas), y no 

volúmenes de hielo o nieve; las variaciones de superficie están fundamentalmente condicionadas 

por las condiciones topográficas y morfológicas particulares de cada glaciar. Es de esperar que, a 

menor espesor de hielo en los bordes de cada cuerpo, la reducción en superficie sea mayor.  

En el presente periodo de estudio se han iniciado los trabajos de detalle correspondientes al Nivel 3 

en 11 glaciares distribuidos en las 5 cuencas principales del SHRSJ y a uno de ellos se le ha realizado 

un balance de masa por el método geodésico. 
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8 RECOMENDACIONES 

El presente informe contempla el desarrollo de los tres niveles de estudio sugeridos para laejecución 
del inventario nacional, pero no incluye un análisis sobre el rol de estas geoformas en elciclo hídrico, 
debido a que dichos estudios requieren de metodologías complejas, un periodo deanálisis a largo 
plazo y asignación de recursos extraordinarios para la instalación y mantención deequipos de 
medición en zonas remotas con condiciones meteorológicas extremas. 
De los resultados y conclusiones obtenidos en este Informe Final para el primer periodo de 

relevamiento del IPG-SHRSJ, se recomienda continuar con los estudios de manera ininterrumpida 

para acrecentar el volumen de datos e información disponible de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estudios Nivel 1 

- Continuar con las validaciones de geoformas inventariadas en terreno, con el fin de 

aumentar la precisión del mismo. 

- Adquirir nuevas imágenes satelitales de alta resolución (mínimo una por año) que cubran 

toda el área de las cuencas principales del SHRSJ, para iniciar un monitoreo sistemático de 

glaciares descubiertos, manchones de nieve y glaciaretes, y glaciares cubiertos con mayor 

actividad. 

- Actualizar la base de datos en forma periódica (cada 5 años). 

Estudios Nivel 2 

- Extender el análisis de fluctuaciones a una mayor cantidad de geoformas e incorporar un 

registro periódico hacia adelante con imágenes de alta resolución espacial (SPOT, etc). 

- Completar el relevamiento fotogramétrico a partir de imágenes aéreas históricas aportadas 

por el IGN, con el objeto de contar para los cuerpos de mayor interés con el primer registro 

histórico existente. 

- Materializar en terreno puntos de control. 

- Realizar mediciones topográficas de precisión de los frentes de los glaciares a monitorear. 

Estudios Nivel 3 

Considerando que los glaciares estudiados en este sistema están retrocediendo y disminuyendo de 

espesor, se podría proyectar su evolución futura y su impacto en las reservas hídricas realizando 

estudios detallados de balance de masa, correlacionarlos con datos hidrometeorológicos y realizar 

modelos ajustados con datos del SHRSJ, para ello es necesario: 

- Desarrollar un plan detallado de estudios para los próximos 10 años con el objeto de 

responder preguntas instaladas en el nivel 3 de detalle del ING. 

- Adquirir y procesar imágenes de muy alta resolución espacial con capacidad estereoscópica 

(WordlView, Geoeye, Pleiades, etc) para los sectores de mayor interés, entre ellos la 

Cordillera de Los Penitentes, el Cordón de La Ramada, la Cordillera de Ansilta, la Cordillera de 

La Totora y la Cordillera de Olivares, con el objeto de comenzar un registro por métodos 

indirectos. Se recomienda que la fecha de mayor interés sería un año previo a un Evento 

Niño. 

- Realizar tareas de apoyo terrestre para lograr la georreferenciación absoluta de los 

productos generados y a generar. 

- Seleccionar un glaciar descubierto para realizar estudios de detalle. 
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- Adquirir e instalar estaciones meteorológicas (mínimo 2) en el glaciar seleccionado. 

- Mantener en funcionamiento instrumental y realizar mediciones de balance de masas en el 

glaciar seleccionado. 

- Planificar, desarrollar, instalar y mantener un refugio de observación glaciológica en el glaciar 

seleccionado. 

- Instalar y mantener estaciones fotográficas automáticas en sitios especialmente 

seleccionados para el estudio de glaciares. 

- Desarrollar, construir y mantener infraestructura con el fin de realizar mediciones 

hidrológicas en una/s cuenca de interés. 

- Realizar mediciones geofísicas con el fin de conocer espesores de hielo en distintos glaciares 

del SHRSJ. 

- Desarrollar programas de perforaciones y colocación de balizas. 

- Coordinar con otros organismos provincial para compartir y/o requerir información 

meteorológica u otra relacionada a la temática, sea esta privada o pública. 
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9 LIMITACIONES 

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

este informe para dar cumplimiento al acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la 

Universidad Nacional de San Juan, firmado en fecha 23 de noviembre del año 2011, mediante el cual 

se encomendó a la Universidad Nacional de San Juan la implementación y ejecución del Inventario 

Provincial de Glaciares. Como se ha expresado anteriormente, la Cuenca del Río San Juan fue 

asignada a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

El contenido del presente informe refleja la opinión del personal responsable de su elaboración 

sustentada en los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología expresada en el presente 

informe, la utilización de los datos disponibles al momento de su elaboración y la experiencia del 

equipo de trabajo en el estudio de los ambientes glacial y periglacial. 

Cualquier uso de este informe por parte de terceros, así como cualquier decisión que se base en el 

mismo será de su entera responsabilidad y la Universidad Nacional de San Juan y/o la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales no aceptará responsabilidad alguna por daños sufridos por 

terceros como resultado de decisiones o acciones basadas en este informe. 

Además, este Informe Final contiene adecuaciones de algunos de los resultados expresados en 

informes de avance anteriores debido a que se obtuvieron mejores condiciones respecto a la 

disponibilidad, la calidad de análisis y la posibilidad de reprocesamiento de datos, particularmente 

aquellos referidos a las imágenes satelitales. 

En el presente informe, el Inventario de las geoformas relacionadas con el ambiente glacial y el 

ambiente periglacial debe tomarse como una línea base, resultante de los trabajos realizados en un 

primer periodo de estudios de 5 años. 

Como línea de base, el Inventario Provincial de Glaciares del Sistema Hídrico del Río San Juan está 

sujeto a actualizaciones, correcciones y modificaciones que pueden resultar de la disponibilidad de 

nuevas herramientas tecnológicas, avances en el conocimiento, posibilidades de acceso a sitios 

remotos y otros condicionantes que puedan contribuir a mejorar la precisión en las interpretaciones 

de productos de sensores remotos, la exactitud en la identificación de geoformas situadas en sitios 

inaccesibles o de difícil acceso, a validar la clasificación actual y a realizar nuevos cálculos y 

mediciones más precisas. 

Trabajos de mayor detalle en terreno son requeridos para la validación de las geoformas que por sus 

características se encuentran emplazadas en la zona colindante con el límite inferior del permafrost 

de montaña y ser monitoreadas considerando un escenario de cambio climático. 

Una copia original en papel de este informe, se encuentra en el archivo de la UNSJ y esa copia es la 

referencia primaria con precedencia sobre cualquier copia electrónica del documento, o cualquier 

extracto de nuestros documentos publicados por otros. 
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ANEXO B     

    LÁMINAS 
 



Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) Porcentaje (%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 142 138,40 28,13 

Glaciar cubierto con glaciar de escombros 76 60,04 12,20 

Manchón de nieve - glaciarete 1814 35,98 7,31 

Glaciar cubierto 22 5,30 1,08 

Periglacial 
Glaciar de escombros 2615 238,38 48,45 

Protalus (Lobulados y rampart) 861 13,92 2,83 

 Totales 5530 492,02 100 
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
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Gobierno de la Provincia de San Juan 
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CUENCA RÍO CALINGASTA 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) 
Porcentaje 

(%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 28 28,94 49,97 

Glaciar cubierto con 

glaciar de escombros 
12 6,89 11,89 

Manchón de nieve - 

glaciarete 
345 4,55 7,85 

Glaciar cubierto 3 0,21 0,37 

Periglacial 

Glaciar de escombros 155 16,51 28,51 

Protalus (Lobulados y 

rampart) 
39 0,82 1,41 

Totales 582 57,92 100 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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

CUENCA RÍO CALINGASTA 



CUENCA RÍO BLANCO 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) 
Porcentaje 

(%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 39 53,61 28,95 

Glaciar cubierto con 

glaciar de escombros 
18 13,76 7,43 

Manchón de nieve - 

glaciarete 
575 10,75 5,81 

Glaciar cubierto 9 2,10 1,13 

Periglacial 

Glaciar de escombros 1111 98,82 53,37 

Protalus (Lobulados y 

rampart) 
392 6,14 3,31 

Totales 2144 185,18 100 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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

Cuenca Río Blanco 



CUENCA RÍO BLANCO 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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



CUENCA RÍO CASTAÑO 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) 
Porcentaje 

(%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 24 23,61 27,08 

Manchón de nieve - 

glaciarete 
385 10,53 12,08 

Glaciar cubierto con 

glaciar de escombros 
4 3,12 3,58 

Glaciar cubierto 2 0,34 0,39 

Periglacial 

Glaciar de escombros 634 46,89 53,79 

Protalus (Lobulados y 

rampart) 
167 2,69 3,08 

Totales 1216 87,18 100 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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



INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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

CUENCA RÍO CASTAÑO 



CUENCA INFERIOR RÍO DE LOS PATOS 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) 
Porcentaje 

(%) 

Glacial 

Glaciar descubierto 15 6,89 28,73 

Manchón de nieve - 

glaciarete 
189 2,63 10,96 

Glaciar cubierto con 

glaciar de escombros 
4 1,92 7,99 

Glaciar cubierto 2 0,51 2,11 

Periglacial 

Glaciar de escombros 117 10,66 44,41 

Protalus (Lobulados y 

rampart) 
76 1,39 5,81 

Totales 403 23,99 100 

Cuenca Inferior Río de Los Patos 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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



INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

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

CUENCA INFERIOR RÍO DE LOS PATOS 



CUENCA SUPERIOR RÍO DE LOS PATOS 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km2) 
Porcentaje 

(%) 

Glacial 

Glaciar cubierto con 
glaciar de escombros 38 34,35 24,94 

Glaciar descubierto 36 25,34 18,40 

Manchón de nieve - 

glaciarete 
320 7,52 5,46 

Glaciar cubierto 6 2,13 1,55 

Periglacial 

Glaciar de escombros 597 65,39 47,48 

Protalus (Lobulados y 

rampart) 
188 2,99 2,17 

Totales 1185 137,73 100 

Cuenca Superior Río de Los Patos 

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN 
Convenio:  

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de San Juan 
Gobierno de la Provincia de San Juan 
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES
SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Características de geoformas inventariadas
según cuencas de estudio



Cuenca Río BlancoCuenca Inferior Río de Los Patos

Cuenca Río CalingastaCuenca Río CastañoTotal área de estudio

SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Relación de área total de la cuenca y área ocupada por las geoformas inventariadas

Cuenca Superior Río de Los Patos

4681,74 km2

96,20 %

185,18 km2

3,80 %Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas

1358,66 km2

95,91 %

57,92 km2

4,09 %
Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas

7167,30 km2

98,80 %

87,18 km2

1,20 %
Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas

Geoformas

Cuenca Río Castaño

Cuenca Río Castaño

Sistema Hídrico  Río San Juan

4538,81 km2

99,47 %

23,99 km2

0,53 %
Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas

Geoformas

Cuenca Río Castaño

Cuenca Río Castaño

Sistema Hídrico  Río San Juan

3430,14 km2

96,14 %

137,73 km2

3,86 %Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas

Geoformas

Cuenca Río Castaño

Cuenca Río Castaño

Sistema Hídrico  Río San Juan

37928,78 km2

98,72 %

492,02 km2

1,28 %
Área sin geoformas
glaciares y periglaciales
reconocidas

Área total de geoformas
glaciares y periglaciales
inventariadas



Cuenca Inferior Río de Los Patos Cuenca Superior Río de Los PatosCuenca Río Blanco
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SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Distribución de geoformas según tipo y relación de área
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Distribución del número, tipo y  rangos de área de las geoformas inventariadas 
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Distribución de geoformas inventariadas según cantidad y rangos de área



Cuenca Inferior Río de Los Patos Cuenca Superior Río de Los PatosCuenca Rio Blanco

Cuenca Río CalingastaCuenca Río CastañoTotal Área de Estudio

SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Distribución del número y área de las geoformas inventariadas, clasificadas en intervalos de 
área, discriminados por ambiente glacial y periglacial 



Cuenca Inferior Río de Los Patos Cuenca Superior Río de Los PatosCuenca Río Blanco

Cuenca Río CalingastaCuenca Río CastañoTotal área de estudio

SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN
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Orientación media predominante de geoformas inventariadas 
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

Orientación media predominante por tipo de geoforma 

SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN



Cuenca Inferior Río de Los Patos Cuenca Superior Río de Los Patos

INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES CUENCA RÍO SAN JUAN
Convenio: 

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

SISTEMA HÍDRICO RÍO SAN JUAN

Hipsometría y extensión en latitud de geoformas inventariadas 

Cuenca Río Blanco

Cuenca Río CalingastaCuenca Río CastañoTotal área de estudio


