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 RESUMEN   

En el presente Tomo 2 se describen los resultados obtenidos para la Cuenca Superior Río de Los 

Patos, una de las cinco cuencas principales que integran el informe final del Inventario Provincial de 

Glaciares para el Sistema Hídrico del Río San Juan (IPG-SHRSJ), según convenio entre Gobierno de la 

Provincia de San Juan y Universidad Nacional de San Juan, firmado el 23 de noviembre del 2011. 

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, de acuerdo con las metodologías explicitadas en 

el Tomo 1 del presente Informe Final. 

Como resultado de los trabajos realizados, se ha identificado un área total de 137,73 km2 cubiertos 

con cuerpos de o con hielo, lo que representa el 3,86 % del área total de la Cuenca Superior Río de 

Los Patos (3.567,87 km2), como se indica en la siguiente tabla resumen.  

Ambiente Geoforma Área (km2) % 

Glacial 

Glaciar cubierto con glaciar de escombro 34,35 0,96 

Glaciar descubierto 25,34 0,71 

Manchón de nieve – glaciarete 7,52 0,21 

Glaciar cubierto 2,13 0,06 

Periglacial 
Glaciar de escombros 65,39 1,83 

Protalus 2,99 0,08 

Totales 137,73 3,86 

Tabla 1: Resumen de geoformas por ambiente al que caracterizan, área en km2 y el porcentaje que representan en el total del área de 
la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

Se han realizado los análisis de fluctuaciones a 3 glaciares descubiertos localizados 1 en el Cordón de 

La Ramada, 1 en la Cordillera de Los Penitentes y otro en el Cordillera del Tigre, para un periodo de 

más de 29 años. Se pudo determinar que presentan una tasa promedio anual de disminución de 

área de 0,63 ha/año y una tasa media anual del retroceso del frente de 2,75 m/año. Sin embargo, se 

observan comportamientos diferentes a los observados para el resto del Sistema hídrico del Río San 

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

descubiertos son particulares de esta cuenca y mayores estudios son requeridos para comprender la 

situación de los mismos. Adicionalmente se realizó un análisis de fluctuaciones a 1 glaciar cubierto 

en el Cordón de La Ramada. 

Se ha dado inicio a estudios de Nivel 3 involucrando la generación de datos de topografía de detalle 

en 1 glaciar cubierto.  
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 UBICACIÓN DE LA CUENCA SUPERIOR RÍO DE LOS PATOS 

La Cuenca Superior Río de Los Patos, ubicada en el sur del Sistema Hídrico del Río San Juan, 

corresponde a una de las principales cuencas en las que se dividió el área de estudio del presente 

trabajo de inventario provincial. 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación definió la Cuenca Superior Río de Patos como un 

sistema único de drenaje natural que drena sus aguas a un río principal, denominado Río de Los 

Patos. 

Se localiza en el sector sur oeste del departamento Calingasta. Posee una longitud aproximada de 90 

km de largo y 72 km de ancho con una orientación suroeste - noreste, involucrando una superficie 

de 3.567,87 km2. El punto más bajo corresponde al punto de cierre de la cuenca en la confluencia 

con el Río Blanco, y el más elevado corresponde al Cordón de la Ramada en el Cerro La Ramada con 

6.400 m.s.n.m. En términos de latitud se extiende entre los 31°53´41´´S y 32°37´35´´S, y en longitud 

entre 70°23´18O y 69°33´41´´O. 

El Río de Los Patos y el Río los Patillos constituyen los cauces principales de esta cuenca. El Río de 

Los Patos nace del borde noreste del Cordón Valle Hermoso en la unión de los Río Volcán y Río 

Blanco. El Río Volcán nace en los cordones limítrofes con la provincia de Mendoza. El Río Blanco 

nace a partir de las uniones del Río de Los Teatinos y Río Mercedario en el sector sureste de la 

Cordillera del Medio; en su trayecto este río es alimentado por el Arroyo de la Honda. El Río Blanco 

en su trayecto es alimentado por una serie de afluentes como el Arroyo de los Patillos el cual nace 

por la unión de Arroyo de la Ramada y el Arroyo Yeso. Siguiendo su trayectoria, el Río de Los Patos 

es alimentado desde el sector sur por los siguientes afluentes: Río de la Cerrada que nace en el 

Cordón de la Cerrada, Arroyo del Medio, Río de Los Indios que nace en el Cordón de los Indios y 

Arroyo del Tigre que tiene sus nacientes entre el Cordón de Los Indios y la Cordillera del Tigre. Desde 

el sector oriental principalmente desde la Cordillera del Tigre, el Río de Los Patos es alimentado por 

Arroyo de los Chacaves, Arroyo Las Casitas, Arroyo Donoso, Arroyo del Cencero, Arroyo Hondo, 

Arroyo del Tigre. Desde el Cordón de las Horquetas, el Arroyo de la Quebrada Seca, Arroyo Hondo y 

desde el Cordón de la Ureta se alimenta por el Arroyo de la Fortuna y Arroyo del Despoblado. Desde 

el sector occidental el Río de Los Patos es alimentado por el Arroyo de la Laguna, Arroyo Flores, 

Arroyo Don Santos, Arroyo de la Fiera, Arroyo Caballo y el Río de las Leñas; todos estos afluentes 

tienen sus nacientes en el borde occidental de la Cordón del Espinacito. Desde el borde oeste del 

Cordón de la Ramada es alimentado por el Arroyo Aldeco y el Arroyo de las Hornillas. Pendiente 

abajo el Río de Los Patos se junta con el Río Blanco en el punto de cierre de la cuenca. 

La orografía está conformada en el sector norte por el Cordón de la Ramada con alturas máximas 

que superan los 6.400 m.s.n.m. Hacia el sector este los rasgos principales son la Cordillera del Tigre, 

Cordón de las Horquetas, Cordón del Arroyo Hondo, Cordón Ureta. En el sector se destacan la 

Codillera del Medio y Cordillera Casa de Piedra. Hacia el sector sur los rasgos orográficos principales 

son la Cordillera de los Penitentes y la Cordillera del Tigre. En el centro la orografía está 

representada por el Cordón del Espinacito, Cordón del Cerro Plomo y el Cordón de la Fiera.  

El límite norte de la cuenca se corresponde con el borde sur de la cuenca del Río Blanco y sobre el 

sector noroeste con el Cordón de la Ramada. Al oeste limita con el límite internacional con Chile, al 

sur y este con el límite interprovincial con Mendoza representado en la zona noreste en la Cordillera 

del Tigre y el Cordón Uretra. 
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El punto de cierre de la cuenca se ubica en la confluencia del Río de Los Patos y el Río Blanco en el 

punto de coordenadas este 434.160 y norte 6.470.917 (UTM zona 19s, WGS84) a una altura 

aproximada de 1.900 m.s.n.m. 

 

Figura 1: Ubicación de la Cuenca Superior Río de Los Patos, referida al Sistema Hídrico del Río San Juan. En color naranja se indica el 
área de la cuenca Río Superior Río de Los Patos (3567,87 km2). 

 

  IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS 

Para la identificación de las geoformas involucradas en la Cuenca Superior Río de Los Patos, se 

utilizaron imágenes satelitales SPOT5, SPOT6, SPOT7, LANDSAT8 y LANDSAT5. A continuación se 

indican los sensores, las fechas de captura, el nivel de procesamiento, la resolución espacial y el uso 

que se le dio a cada recurso de imagen en el presente trabajo (Tabla 2). 
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 Sensor Identificador de imagen 
Fecha de 

captura 

Nivel de 

procesa-

miento 

Resolución 

espacial 
Uso para el inventario 

LANDSAT8 

OLI 
LC823308222013102LGN01 

12-abr-

2013 

 

L1T 

15 m – 30 

m – 30 m 

 

Digitalización de glaciares 

descubiertos, manchones de 

nieve - glaciaretes 

Análisis de fluctuaciones 

LANDSAT5 

TM 
LT52330822010078CUB00 

19-mar-

2010 

 

L1T 
30 m- 30 

m – 90 m 

Verificación de permanencia 

de manchones de nieve 

SPOT 7 

 

SPOT7_20160122_1418341

_BUNDLE_W070S32_L2A_1

6JR_059x205_32719 

22-ene-

2016 
L2A 1,5 m - 6 m 

Digitalización de glaciares 

cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus 

 

SPOT 7 

 

SPOT5_HRG2_2012-12-

07_14-49-

23_A_672_411_S0_L1A 

07-dic-

2012 
L1A 2,5 m 

Digitalización de glaciares 

cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus 

 

Tabla 2: Detalle de imágenes satelitales, características y uso en el inventario provincial de geoformas glaciares y periglaciales de la 
Cuenca Superior Río de Los Patos. 

 

 GEORREFERENCIACIÓN 

Los datos se georreferenciaron en el sistema de proyección cartográfica UTM (Universal Transversal 

Mercator) zona 19 sur, referidos al sistema de referencia WGS84. Las alturas se encuentran referidas 

al nivel medio del mar, según los datos provenientes del modelo de elevaciones SRTM v.4. 

 

 INVENTARIO 

De acuerdo a la metodología propuesta de trabajo a los fines de la ejecución del IPG SHRSJ de las 

geoformas glaciares y periglaciales (Tomo 1 del presente Informe Final), se utilizó la siguiente 

clasificación de las geoformas:  

 Glaciar descubierto (GD) 

 Glaciar cubierto (GC) 

 Glaciar cubierto con glaciar de escombros (GCGE) 

 Manchón de nieve – glaciarete (MN) 

 Glaciar de escombros (GE) 

 Protalus (PR) 
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Las geoformas glaciar descubierto, glaciar cubierto, glaciar cubierto con glaciar de escombros y 

manchón de nieve – glaciarete, son representativas del “Ambiente Glacial”, mientras que las 

geoformas glaciar de escombros y protalus, lo son del “Ambiente Periglacial”. 

4.1 CANTIDAD, DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIE DE GEOFORMAS INVENTARIADAS 
En función del inventario realizado, para la Cuenca Superior Río de Los Patos, se identificaron 1.185 

geoformas glaciares y periglaciales (Tabla 3 y figura 2), las cuales involucran un área total 

inventariada de geoformas glaciares y periglaciales de 137,73 km², representando el 3,86 % del área 

total de la cuenca (Gráfico 1 y 2). En el Anexo A, se adjunta el Mapa 1 – Tomo 2 del Inventario 

Provincial de geoformas glaciares y periglaciales de la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

Como geoformas características del ambiente glacial, 38 corresponden a glaciares cubiertos con 

glaciar de escombros (34,35 km2), 36 a glaciares descubiertos (25,34 km2), 320 a manchones de 

nieve – glaciaretes (7,52 km2) y 6 a glaciares cubiertos (2,13 km2). Como geoformas características 

del ambiente periglacial, 597 corresponden a glaciares de escombros (65,39 km2) y 188 a protalus 

(2,99 km2).  

 

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 1.185 137,73 100 

Tabla 3: Cantidad de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en la Cuenca Superior Río de Los Patos y área. El porcentaje 
expresado es en función del área total de las geoformas inventariada (137,73 km²). 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 3 y gráfico 2) y considerando la cantidad de geoformas 

inventariadas, puede decirse que el 33,76 % de las mismas son características del ambiente glacial, 

mientras que el 66,24 % restante lo son del ambiente periglacial. En cuanto al área que ocupan, el 

50,35 % de las mismas son características del ambiente glacial y el 49,65 % del ambiente periglacial.  

Los glaciares de escombros son el tipo de geoformas más representativas de la cuenca, involucrando 

el 47,48 % del área inventariada, con una cantidad de 597 geoformas. El glaciar de escombros GE de 

mayor área es el ID G700774O325063S con un área de 1,58 km², siendo este uno de los más grande, 

en área, de todo el SHRSJ. 

Los glaciares cubiertos con glaciar de escombros representan aproximadamente un cuarto del área 

total inventariada sumando 47,48 km² (24,94 %), con una cantidad de 38 cuerpos. El GCGE de mayor 

área es el ID G700226O325250S con un área de 5,22 km², siendo este el más grande, en área, de 

todo el SHRSJ. 
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Figura 2: Ubicación de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

Los glaciares descubiertos representan menos de un quinto del área inventariada total 25,34 km2 

(18,40 %). Es importante destacar que en la zona sur de la cuenca se inventarió un glaciar 

descubierto (ID Local G701092O320803S) que ocupa un área de 8,03 km², es decir el 31,68 % del 

área de glaciares descubiertos está representada por un solo cuerpo. 

Los manchones de nieve – glaciaretes involucran 7,52 km² del total del área inventariada de la 

cuenca (5,46 %), con 320 cuerpos. El manchón de nieve de mayor área es el ID G699796O320550S 

con 0,50 km². Cabe señalar en este punto, que de los 320 manchones de nieve - glaciarete 

inventariados, 172 tienen un área menor a 1 hectárea. 

Los protalus son la quinta geoforma más representativa de la cuenca con 2,99 km² total de área 

(2,17 %), distribuidos en 188 cuerpos. El protalus de mayor área es el ID G699829O321919S con 0,05 

km². 

Por último, los glaciares cubiertos representan solo el 1,55 % del área inventariada de la cuenca, 
2,13 km² distribuidos en 6 cuerpos. El glaciar cubierto de mayor área es el ID G698811O317442S con 
1,49 km², siendo este el más grande en su tipo inventariado en el SHRSJ. 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 el 26,49 % el área total inventariada, siendo la única 
cuenca en que este tipo de geoforma del ambiente glacial es la más representativa. 
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Gráfico 1: Relación de área total de la Cuenca Superior Río de Los Patos y área ocupada por las geoformas inventariadas. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de geoformas según tipo y relación de áreas de los distintos en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 
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4.2 TAMAÑO DE GEOFORMAS INVENTARIADAS 
Para realizar el análisis del tamaño de las geoformas involucradas, se clasificaron las mismas según 

intervalos de área (Gráfico 3 y 4). 

 

Gráfico 3: Distribución de geoformas inventariadas según cantidad y rangos de área, Cuenca Superior Río de Los Patos. 
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Gráfico 4: Distribución del número, tipo y rangos de área de las geoformas inventariadas para la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

El intervalo de áreas menores a 0,01 km2 (1 ha) con 296 cuerpos cubriendo un área total de 1,62 

km². De estas geoformas se clasificaron 79 como protalus, 45 como glaciares de escombros, y las 

restantes 172 como manchones de nieve – glaciaretes. 

Se observa que la mayor cantidad de geoformas corresponden al intervalo de áreas entre 0,01 y 0,05 

km2 involucra un área total de 11,21 km2 distribuidos en 461 cuerpos. De ellos 107 corresponden a 

protalus, 232 glaciares de escombros, 118 como manchones de nieve – glaciaretes, 1 glaciares 

cubiertos-glaciares de escombro, 1 glaciar cubierto y 2 glaciar descubierto. 

El intervalo de áreas entre 0,05 y 0,10 km2 involucra un total de 12,39 km2 distribuidos en 177 

cuerpos. De ellos 2 protalus, 145 glaciares de escombros, 18 como manchones de nieve – 

glaciaretes, 6 glaciares cubiertos-glaciares de escombros, 1 glaciar cubierto y 5 glaciares 

descubiertos. 

El intervalo de áreas entre 0,10 y 0,50 km2 ocupa la mayor extensión areal de la superficie 

inventariada de la cuenca con 43,04 km² distribuidos en 194 cuerpos. De ellos se clasificaron, 152 

como glaciares de escombros, 11 como manchones de nieve – glaciaretes, 11 como glaciares 

cubiertos-glaciares de escombros, 3 como glaciar cubierto y 17 como glaciares descubiertos. 

Las geoformas con áreas entre 0,50 y 1,00 km2 suman 24,75 km2 distribuidos en 36 cuerpos. De ellos 

21 corresponden a glaciares de escombros, 1 como manchones de nieve – glaciaretes, 8 a glaciares 

cubiertos con glaciar de escombros, y 6 a glaciares descubiertos. 

El intervalo entre 1,00 a 5,00 km2, representa 31,46 km2 distribuidos en 19 cuerpos. De ellos 2 

corresponden a glaciares de escombros, 11 glaciares cubiertos con glaciar de escombros, 1 a glaciar 

cubierto y 5 a glaciares descubiertos. 

El intervalo entre 5,00 a 10,00 km2, representa 13,26 km2, distribuidos a dos cuerpos. Uno 

corresponde a glaciar cubierto-glaciar de escombros y el otro a un glaciar descubierto. 

Los tres últimos intervalos, suman un total de 57 cuerpos que en conjunto suman 69,47 km2 de área, 

representando aproximadamente el 50,43 % del total de área inventariada. 

Si se realiza el análisis separando las geoformas típicas de cada ambiente (Gráfico 5), se observa que 

la mayor cantidad de geoformas inventariadas en el intervalo de áreas menores a 0,01 km2, 172 

corresponden al ambiente glacial sumando 0,84 km2 (manchones de nieve - glaciaretes) y 124 

corresponden al ambiente periglacial con un área de 0,78 km2 (glaciares de escombros y protalus). 

Para el intervalo de área entre 0,01 a 0,05 km², se observa un cambio en la tendencia, hay un mayor 

dominio del ambiente periglacial con una cantidad de 339 cuerpos y un área total de 8,47 km2. El 

ambiente glacial está representado con 122 cuerpos en particular manchones de nieve-glaciaretes, 

ocupando un área de 2,73 km2.  

En el intervalo 0,05 a 0,10 km², 147 son geoformas representativas del ambiente periglacial y 30 del 

ambiente periglacial, en superficie involucran 10,17 km2 y 2,2 km2 respectivamente según ambiente. 

El intervalo de 0,10 a 0,50 km², presenta la mayor extensión areal del ambiente periglacial con un 

total de 152 geoformas periglaciales, ocupando un área total de 32,41 km2. El ambiente glacial está 

representado por los 42 cuerpos, ocupando una extensión areal de 10,62 km2 respectivamente. 
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Gráfico 5: Distribución del número de unidades y área de las geoformas inventariadas, clasificadas en intervalos de área, discriminados 
por ambiente glacial y periglacial en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

 

En el intervalo 0,50 a 1,00 km², se observan que es el intervalo de áreas en donde las geoformas 

características de los distintos ambientes son algo similar, siendo 21 las geoformas representativas 

del ambiente periglacial y 15 del ambiente glacial, con áreas que involucran 13,81 y 10,94 km2 

respectivamente.  

En el intervalo 1,00 a 5,00 km², hay un dominio del ambiente glacial representando la mayor 

extensión areal, se observaron 17 geoformas representativas del ambiente glacial que cubren un 

área total de 28,73 km2 y solo dos geoformas periglaciales que cubren un área total de 2,74 km2. 

En el intervalo 5,00 a 1,00 km², solo se observan dos geoformas del ambiente glacial con un área 

total de 13,26 km2. 

4.3 ORIENTACIÓN DE GEOFORMAS INVENTARIADAS 
Las geoformas inventariadas presentan una orientación media predominante sur (Gráfico 6). De las 

1.185 geoformas, 133 se orientan al norte, 87 al noreste, 111 al este, 218 al sureste, 331 al sur, 149 

al suroeste, 71 al oeste y 85 se orientan al noroeste. 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.  



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Superior Río de Los Patos 

 

   17 

 

 

Gráfico 6: Orientación media predominante de geoformas inventariadas en la Cuenca Superior Río de Los Patos, se representan las 
cantidades de geoformas inventariadas en función de la orientación de la pendiente media de cada uno de ellas. 

 

 

Gráfico 7: Orientación media predominante por tipo de geoforma en la Cuenca Superior Río de Los Patos, se representan las 
cantidades de geoformas por tipo, en función de la orientación de la pendiente media de cada uno de ellas. 
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Del análisis de orientación media por tipo de geoformas (Gráfico 7), se observa que las geoformas 

características del ambiente glacial presentan una orientación media sur, mientras que las 

geoformas representativas al ambiente periglacial, muestran una clara tendencia hacia el sur y 

sureste. 

De los 36 glaciares descubiertos (GD) 1 se orienta al norte, 2 se orientan al noreste, 7 al este, 6 al 

sureste, 9 al sur, 6 suroeste, 3 al oeste y 2 noroeste. De los 320 manchones de nieve – glaciaretes 

(MN), 49 se orientan al norte, 23 se orientan al noreste, 21 al este, 49 al sureste, 113 al sur, 31 al 

suroeste, 10 al oeste y 24 al noroeste. Mientras que de los 6 glaciares cubiertos (GC) 1 se orienta al 

noreste, 2 se orientan al este, 1 se orienta al suroeste, 2 se orienta al sur. De los 38 glaciares 

cubiertos con glaciar de escombros (GCGE), 7 se orientan al norte, 4 se orientan al noreste, 8 al este, 

5 al sureste, 2 al sur, 5 al suroeste, 4 al oeste y 3 al noroeste. 

Respecto de las orientaciones medias de las geoformas características del ambiente periglacial, de 

los 597 glaciares de escombros (GE), 62 se orientan al norte, 43 al noreste, 61 al este, 127 al sureste, 

147 al sur, 75 al suroeste, 38 al oeste y 44 al noroeste. De los 188 protalus (PR), 14 se orientan al 

norte, 14 al noreste, 12 al este, 30 al sureste, 58 al sur, 32 al suroeste, 16 al oeste y 12 al noroeste. 

4.4 HIPSOMETRÍA DE LAS GEOFORMAS INVENTARIADAS  
Del análisis de los rangos altitudinales para cada tipo de geoforma inventariada, se observa que 

entre los entre los 4.400 y los 6.200 m.s.n.m. aproximadamente, dominan las geoformas típicas del 

ambiente glacial, mientras que las cotas más bajas desde aproximadamente los 3.500 hasta los 

4.400 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 4.367 hasta los 6.281 m.s.n.m., con un rango aproximado de 1.920 m, y el menor 

rango corresponde a los glaciares cubiertos con glaciar de escombros, los que se emplazan entre los 

4.032 hasta los 4.958 m.s.n.m., con un rango aproximado de 926 m (Tabla 4). 

 

Tipo de geoforma 
Altura mínima 

(m.s.n.m.)  
Altura máxima 

(m.s.n.m.)  

Glaciar Descubierto 4.339 5.632 

Glaciar Cubierto 4.074 5.189 

Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombro  4.032 4.958 

Manchones de Nieve 4.367 6.281 

Glaciar de Escombros  3.506 5.031 

Protalus (lobulados y rampart) 3.596 4.863 
Tabla 4: Rango de alturas por tipo de geoformas inventariadas, Cuenca Superior Río de Los Patos. 

 

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 8). 
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Gráfico 8: Hipsometría y extensión en latitud de geoformas inventariadas para la Cuenca Superior Río de Los Patos. El tamaño de las 
burbujas es proporcional al área para cada serie. 

 

El ambiente glacial en términos de latitud se distribuye principalmente en dos sectores, entre las 

latitudes 31,95° y 32,15° se observa una gran concentración de cuerpos glaciares y de grandes áreas 

(Cordón de La Ramada), por otro lado entre las latitudes 32,45° y 32,60° se observa una importante 

concentración geoformas glaciares pero de menores áreas para los glaciares descubierto y de 

mayores áreas para los cubiertos en general (Cordillera de Los Penitentes). El ambiente periglacial se 

presenta de forma homogénea a lo largo del rango latitudinal, con algo de mayor concentración en 

los 2/3 más al sur de la cuenca. 

Las geoformas emplazadas a mayores alturas corresponden a manchones de nieve – glaciaretes y a 

glaciares descubiertos, mientras que las geoformas emplazadas a menores alturas corresponden a 

glaciares de escombros y protalus. Lo glaciares descubiertos de mayores áreas se ubican en cotas 

superiores de los 4.700 m.s.n.m. 

La secuencia de emplazamiento de las geoformas sigue el siguiente orden respecto de las altitudes a 

las que se encuentran: a menores altitudes, aproximadamente desde los 3.500 m.s.n.m. se emplazan 

los glaciares de escombros y los protalus, si se continúa ascendiendo, a partir de aproximadamente 

los 4.000 m.s.n.m. se emplazan los glaciares cubiertos con glaciares de escombros y glaciares 

cubiertos y luego desde los 4.300 m.s.n.m. los manchones de nieve – glaciaretes y glaciares 

descubiertos. 

 En el rango de los 4.300 y 4.900 m.s.n.m. se encuentran emplazados todos los tipos de geoformas 

inventariadas. Sobre los 5.000 m.s.n.m. aproximadamente ya no se observan glaciares de escombros 
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ni protalus, y a partir de estas altitudes las geoformas inventariadas son exclusivamente glaciares 

descubiertos y manchones de nieve - glaciaretes. 

 ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

5.1 ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES EN UN GLACIAR CUBIERTO 
Para el estudio de fluctuaciones de los glaciares descubiertos de la Cuenca Superior Río de Los Patos 

se ha seguido la metodología descripta en el cuerpo principal del informe final (Tomo 1). Se trabajó 

con una serie multitemporal de imágenes Landsat (5 TM y 8 OLI) abarcando un período de análisis 

de 29 años con intervalos cada 3 a 4 años. 

Para realizar los estudios, se seleccionaron 3 glaciares descubiertos ubicados sobre el Cordón de la 

Ramada, Cordillera del Tigre y Cordillera de Los Penitentes (Tabla 5 y figura 3). 

ID Local 

 

Área (km2) Latitud (°) Longitud (°) Altura 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendiente 

(°) 

Orientación 

G701092O320803S 8,038062 -32,080389 -70,109274 5.559 26,3 S 

G697358O323321S 0,280393 -32,332184 -69,735854 5.015 29,9 SO 

G700653O324779S 1,063462 -32,477932 -70,065347 4.726 25,9 SE 

Tabla 5: Características de glaciares descubiertos seleccionados para análisis de fluctuaciones en la Cuenca Superior Río de Los Patos 
(según datos de inventario).  

 

Figura 3: Ubicación de glaciares descubiertos seleccionados para análisis de fluctuaciones en la Cuenca Superior Río de Los Patos. 
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El estudio se organiza presentando el análisis particular para los glaciares seleccionados y luego un 

resumen general para la cuenca de interés. 

El análisis particular cita los resultados obtenidos, grafica la situación definida para cada fecha de 

análisis y expone conclusiones generales. Para cada cuerpo se adjunta una lámina resumen en el 

Anexo B del presente Tomo 2. 

5.1.1 Fluctuaciones en el glaciar descubierto - ID Local G701092O320803S 

 

Figura 4: Vista en tres dimensiones glaciar descubierto G701092O320803S (imagen Google Earth, fecha abril de 2008), desde el 
suroeste. 

 

El glaciar descubierto se localiza en sector norte de la Cuenca Superior Río de Los Patos, en el 

Cordón de La Ramada. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa al Río Mercedario que es 

afluente del Río de Los Patos.  

Se clasifica como un glaciar de montaña, con un frente de tipo normal. Se encuentra emplazado en 

un valle colgante del cual se desprenden dos lóbulos principales aguas abajo, los cuales luego 

trascienden a glaciares cubiertos. Se ubica en los 32,08° de latitud sur y los 70,11° de longitud oeste, 

con un área de 8,04 km². Su altitud varía entre los 4.320 a 5.250 m.s.n.m. y posee una pendiente 

media de 26,30° con orientación hacia el sur (Tabla 6). 

El análisis de fluctuaciones se basó en el análisis multitemporal de una secuencia de 10 imágenes 

satelitales en los años 1986, 1990, 1994, 1997, 1999, 2002, 2006, 2010, 2013 y 2015, según la 

metodología propuesta.  

Se analizaron variaciones de área y no de frente en virtud de su transición a dos glaciares cubiertos, 

lo cual no permite una clara identificación del mismo en el recurso de imágenes utilizado para la 

G701092O320803S 
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evaluación de las fluctuaciones. Se calcularon áreas para cada fecha y se identificó la posición del 

frente con respecto a la imagen del año de 1986 (Figura 5, tabla 7, gráfico 9 y lámina en Anexo B). 

 

Cuenca a la que aporta Superior Río de Los Patos 

 

Tipo crioforma Glaciar Descubierto 

Clasificación primaria De montaña 

Área (km²) 0,7155 

Latitud / Longitud -31,520571 / -69,919871 

Altura máxima (m.s.n.m.) 5.250 

Altura mínima (m.s.n.m.) 4.320 

Pendiente media (°) 26,3 

Orientación S 

Tabla 6: Características geográficas y morfológicas glaciar G701092O320803S (según datos de inventario). 

 

 

Figura 5: Variaciones de área glaciar G701092O320803S (1986 – 2015). 
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Glaciar G701092O320803S 

Año Área (ha) 

1986 811,70 

1990 (*) 872,80 

1994 782,50 

1997 730,10 

1999 (*) 820,00 

2002 (*) 896,20 

2006 (*) 816,70 

2010 764,10 

2013 (*) 806,20 

2015 (*) 826,10 

 Tabla 7: Registro de variaciones de área y retroceso de frente glaciar G701092O320803S. 

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

 

Gráfico 9 : Variaciones de área glaciar G701092O320803S (1986 – 2015). 

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

Es necesario recalcar la presencia de nieve localizada en varias de las imágenes utilizadas para el 

análisis, por cuento los valores informados deben tomarse con ciertos límites de certidumbre. 

De acuerdo a los datos anteriores, el área del glaciar registra un mínimo aumento de superficie de 

14 ha. Sin embargo debe tenerse presente que la imagen de 2015 en la zona donde se emplaza el 

glaciar, tiene cobertura de nieve lo cual puede confunde los límites reales del hielo o nieve 

permanente, más aun considerando el área registrada para el año 2013. Teniendo en cuenta los 
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valores anteriores, en términos generales puede expresarse una tasa de crecimiento de 0,5 ha/año, 

sin embargo, la línea de tendencia registra una escasa pendiente. El área mínima observada se 

registra para el año 1997 con 730 ha. 

 

5.1.2 Fluctuaciones el glaciar ID Local G697358O323321S 

 

Figura 6: Vista en tres dimensiones glaciar descubierto G697358O323321S (imagen Google Earth, fecha diciembre 2010), desde el 
suroeste. Con el globo rojo se señala la posición del frente del glaciar a la fecha de la imagen. 

 

El Glaciar descubierto se localiza en el sector este de la Cuenca Superior Río de Los Patos, en la 

Cordillera del Tigre. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa al arroyo Las Casitas que es 

afluente del Río de Los Patos. 

Se clasifica como un glaciar de montaña, con un frente de tipo normal. Se sitúa en un valle colgante 

ocupando sus márgenes, del cual se desprende hacia el suroeste su lóbulo principal. El sector 

superior está limitado por la divisoria de aguas de la cuenca de estudio. El aporte principal es níveo. 

El glaciar descubierto se ubica en los 32,33° de latitud sur y los 69,74° de longitud oeste, con un área 

de 0,28 km². Su altitud varía entre los 4.771 a 5.143 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 

41,70° con orientación hacia el suroeste (Tabla 8). 

 El análisis de fluctuaciones se basó en el análisis multitemporal de una secuencia de 10 imágenes 

satelitales en los años 1986, 1990, 1994, 1997, 1999, 2002, 2006, 2010, 2013 y 2015, según la 

metodología propuesta. Para el caso de este glaciar se analizaron variaciones de área y de posición 

del frente con respecto a la imagen del año de 1986. Teniendo en cuenta la geometría del glaciar, la 

medición de posición del frente se realizó en el punto indicado en la vista en tres dimensiones como 

G697358O323321S 
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(f). Se calcularon áreas para cada fecha y se identificó la posición del frente con respecto a la imagen 

del año de 1986 (Figura 7, tabla 9, gráficos 10 y 11, lámina en Anexo B). 

 

Cuenca a la que aporta Superior Río de Los Patos 

 

Tipo geoforma Glaciar descubierto 

Clasificación primaria De montaña 

Área (km2) 0,280393 

Latitud / Longitud (°) -32,3321 / -69,7358 

Altura máxima (m.s.n.m) 5.143 

Altura mínima (m.s.n.m.) 4.771 

Pendiente media (°) 41,7 

Orientación S 

Tabla 8: Características geográficas y morfológicas del glaciar descubierto G697358O323321S. 

 

 

Figura 7: Variaciones de área glaciar G697358O323321S (1986 – 2015). 
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Glaciar G697358O323321S 

Año Área (ha) 

Retroceso del 

frente 

respecto de 

1986 (m) 

1986 29,30 0 

1990 28,10 -48 

1994 27,80 -37 

1997 24,30 -79 

1999 (*) 35,40 -48 

2002 32,70 -33 

2006 (*) 26,80 -33 

2010 25,90 -67 

2013 (*) 28,00 -86 

2015 (*) 23,20 -105 

Tabla 9: Registro de variaciones de área y retroceso de frente glaciar G697358O323321S.  

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

 

Gráfico 10: Variaciones de área glaciar G697358O323321S (1986 – 2015). 

  (*) Imagen con registro de nieve ocasional. 
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 Gráfico 11: Variación de posición del frente del glaciar G697358O323321S respecto a 1986. (*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, el área del glaciar se ha reducido 6,10 ha, significando una 

reducción porcentual de área del 20,90 % en los 29 años analizados. Esto significa una tasa de 

pérdida promedio de 0,21 ha por año. El área mínima de la serie analizada se registra para el año 

2015. 

Analizando la posición del frente medido, puede determinarse que el mismo retrocedió 105 m en 29 

años, con una tasa promedio de retroceso de 3,4 m/año. El registro de datos muestra un avance del 

frente, relativo al periodo anterior, en los años 1994, 1999 y 2002. El retroceso máximo observado 

se registra en el año 2015 con 105 m. 

5.1.3 Fluctuaciones en el glaciar ID Local G700653O324779S. 

 

Figura 8: Vista en tres dimensiones glaciar descubierto G700653O324779S (imagen Google Earth, fecha octubre 2016), desde el este. 
Con el globo rojo se señala la posición del frente del glaciar a la fecha de la imagen. 
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El glaciar descubierto se localiza en sector suroeste de la Cuenca Superior Río de Los Patos, en la 

Cordillera de Los Penitentes. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa a un afluente del 

Río de Los Patos. 

Se clasifica como un glaciar de montaña, con un frente de tipo normal. Se sitúa en un circo del cual 

se desprende un lóbulo principal aguas abajo hacia el este, rellenando toda la quebrada. En el sector 

inferior del glaciar se emplaza un glaciar cubierto con glaciar escombros. El principal aporte es níveo. 

Se ubica en los 32,48° de latitud sur y los 70,06° de longitud oeste, con un área de 1,06 km². Su 

altitud varía entre los 4.206 a 5.110 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 25,90° con 

orientación hacia el sureste (Tabla 10). 

Cuenca a la que aporta  Supeior Río de Los Patos 

 

Tipo geoforma Glaciar Descubierto 

Clasificación primaria Glaciar de montaña 

Área (km²) 1,0634 

Latitud / Longitud (°) -32,4779 / -70,065347 

Altura máxima (m.s.n.m) 5.110 

Altura mínima (m.s.n.m) 4.206 

Pendiente media (°) 25,9 

Orientación SE 

Tabla 10: Características geográficas y morfológicas del glaciar descubierto G700653O324779S (según datos del inventario). 

El análisis de fluctuaciones se basó en el análisis multitemporal de una secuencia de 10 imágenes 

satelitales en los años 1986, 1990, 1994, 1997, 1999, 2002, 2006, 2010, 2013 y 2015, según la 

metodología propuesta.  

Para el caso de este glaciar se analizaron variaciones de área y de posición del frente con respecto a 

la imagen del año de 1986. Teniendo en cuenta la geometría del glaciar antes citada, la medición de 

posición del frente se realizó en el punto indicado en la vista en tres dimensiones como (f). La 

ubicación de la posición del frente en casos resultó difusa, motivo por el cual algunas superficies y 

posiciones deben considerarse como aproximadas. Se calcularon áreas para cada fecha y se 

identificó la posición del frente con respecto a la imagen del año de 1986 (Figura 9, tabla 11, gráficos 

12 y 13 y lámina en Anexo B). 
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Figura 9: Variaciones de área glaciar G700653O324779S (1986 – 2015). 

Glaciar G700653O324779S 

Año Área (ha) 

Retroceso del 

frente 

respecto de 

1986 (m) 

1986 134,30 0 

1990 129,30 149 

1994 128,00 114 

1997 117,00 114 

1999 125,70 114 

2002 (*) 133,40 91 

2006 (*) 133,50 -273 

2010 128,80 77 

2013 (*) 106,30 30 

2015 (*) 99,50 -62 

 Tabla 11: Registro de variaciones de área y retroceso de frente glaciar G700653O324779S. 

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Superior Río de Los Patos 

 

   30 

 

 

Gráfico 12: Variación de área del glaciar G700653O324779S respecto a 1986. 

 (*) Imagen con registro de nieve ocasional 

 

 Gráfico 13: Variación de posición del frente del glaciar G700653O324779S respecto a 1986. 

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, la superficie del glaciar se ha reducido 34,80 ha, significando una 

reducción porcentual de área del 25,90 % en los 29 años analizados. Esto significa una tasa de 

pérdida promedio de 1,20 ha por año. La superficie mínima de la serie analizada se registra para el 

año 2015. 

Analizando la posición del frente medido puede determinarse que el mismo retrocedió en total 62 m 

en los 29 años, indicando una tasa promedio de retroceso de 2,30 m/año. El registro de datos 

muestra un importante retroceso para el año 2006, luego una recuperación y posterior retroceso 

desde el año 2010 en adelante. El retroceso máximo observado se registra en el año 2006 con 273 

m. Durante los primeros años de registro (1990, 1994, 1997 1999 y 2002) la posición del frente se 

mantuvo relativamente estable en una situación avanzada con respecto al registro de 1986. El 
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comportamiento observado para este cuerpo, difiere en general de las situaciones registradas para 

los otros cuerpos analizados. 

5.1.4 Resumen del análisis de fluctuaciones en glaciares descubiertos de la Cuenca Superior Río de 

Los Patos 

Para resumir la evolución temporal de los glaciares estudiados para la Cuenca Superior Río de Los 

Patos, se presentan los resultados abordados con anterioridad en forma general (Tabla 12, gráficos 

14 y 15). 

  
Área 

1986 (ha) 

Área  

2015 (ha) 

Variación 

de Área 

(ha) 

Porcentaje 

de 

variación 

(%) 

Tasa 

promedio de 

reducción 

(ha/año) 

Retroceso 

con 

respecto a 

1986 (m) 

Tasa 

promedio 

de 

retroceso 

(m/año) 

G701100O320804S 811,70 826,10 14,40 1,80 0,50 - - 

G697358O323321S 29,30 23,20 -6,10 -20,90 -0,21 -99,50 -3,40 

G700647O324786S 134,30 99,50 -34,80 -25,90 -1,20 -62,00 -2,10 

Tabla 12: Resumen de variaciones de área y posición del frente de glaciares descubiertos para la Cuenca Superior Río de Los Patos. 

 

 

Gráfico 14: Variaciones de área de glaciares descubiertos en la Cuenca Superior Río de Los Patos (1986 – 2015). 
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Gráfico 15: Variaciones de posición de frente de glaciares Cuenca Superior Río de Los Patos (1986 – 2015). 

Los datos anteriores exponen una situación de disminución general del área de los glaciares en el 

tiempo a excepción del glaciar G701092O320803S, en el cual se observa un área relativamente 

estable. 

Con respecto a la posición de los frentes, se observa una tendencia general de retroceso, aunque 

con comportamientos diferentes para los dos casos analizados. 

5.2 ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES EN UN GLACIAR CUBIERTO  
A partir de la ejecución del análisis de fluctuaciones en glaciares descubiertos, se observaron 

situaciones de movimiento en glaciares cubiertos y de escombros de dimensiones mayores. El 

Glaciar cubierto G700467O321015S, es el de mayor área para todo el Sistema Hídrico del Río San 

Juan, motivo por el cual se seleccionó para este análisis. La metodología general de trabajo se 

describe en el cuerpo principal del informe final y las particularidades de la misma, adaptadas al tipo 

de geoforma de estudio se citan a continuación. Se trabajó con una serie multitemporal de imágenes 

Landsat (5 TM y 8 OLI) abarcando un período de análisis de 29 años e imágenes de alta resolución 

espacial de 2016 (SPOT 6).  
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5.2.1 Fluctuaciones en glaciar cubierto ID Local G700467O321015S y glaciar cubierto con glaciar de 

escombros ID Local G700340O321093S 

 

Figura 10: Vista en tres dimensiones glaciar cubierto G700467O321015S (imagen Google Earth, fecha abril de 2008), desde el suroeste. 

El estudio se planteó para analizar un conjunto geoformas coalescentes, que forman entre sí, un 

sistema que al inicio del trabajo habían sido clasificadas como un glaciar cubierto - glaciar de 

escombros (Figura 10). El área resultó de interés por sus rasgos geomorfológicos y ubicación. 

A partir de los análisis realizados pudo establecerse que desde el punto de vista geomorfológico en 

el área se emplazan cuerpos de origen glaciogénicos y criogénicos que presentan signos de actividad 

recientes.  

ID Local G700467O321015S G700340O321093S 

 

Cuenca a la 

que aporta 

Superior Río de Los 

Patos 

Superior Río de Los 

Patos 

Tipo crioforma Glaciar Cubierto 
Glaciar Cubierto con 

Glaciar de Escombros 

Área (km²) 1,4955 2,3966 

Latitud / 

Longitud 

-32,1015 / -

70,0467 

-32,1093 / -70,0340 

Altura máxima 

(m.s.n.m.) 
5.002 

4.731 

Altura mínima 

(m.s.n.m.) 
4.105 

4.193 

Pendiente 

media (º) 
12,5 

12,2 

Orientación SE S 

Tabla 13: Características geográficas y morfológicas glaciares G700467O321015S y G700340O321093S (según datos de inventario). 

G700467O321015S 

G700340O321093S 
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Las geoformas se emplazan sobre en el sector norte de la Cuenca Superior Río de Los Patos, sobre la 

zona sur del Cordón de La Ramada. Los aportes hídricos provenientes de estas geoformas tributan al 

Arroyo Yeso y luego al Río de Los Patillos, es afluente del Río de Los Patos.  

El glaciar cubierto G700467O321015S se ubica en los 32,08° de latitud sur y los 70,12° de longitud 

oeste, con un área de 8,04 km². Su altitud varía entre los 4.328 a 6.171 m.s.n.m. y posee una 

pendiente media de 26,30° con orientación hacia el sur (Tabla 13 y fotografía 1) 

Para la identificación, delimitación y reconocimientos de los rasgos característicos, se utilizó una 

imagen SPOT6 de fecha 21 de enero de 2016.  

Sobre dicha imagen se delimitó el área, identificando de manera particular el frente del mismo y se 

digitalizaron depresiones originadas por termokarst, con dimensiones mayores a los 100 m² y 

tuvieran agua en su interior, con el objeto de luego poder correlacionarlos con una imagen de la 

serie Landsat de fecha cercana a la de la primera. 

Contando con el registro anterior, se procedió a evaluar la correlación de las lagunas identificadas en 

una imagen LANDSAT 8 capturada en el mes de febrero de 2016. De manera particular se optó por 

trabajar con las bandas del sector visible, para luego poder llevar el registro atrás en el tiempo con 

una secuencia de imágenes de LANDSAT 5.  

Con el registro del frente y las lagunas sobre la imagen de media resolución espacial se evaluaron los 

mismos rasgos para los años 2005, 1997 y 1986 con idéntica metodología.  

 

Fotografía 1: Vista hacia el SE desde portezuelo entre el cerro Alma Negra y el cerro La Ramada del GCAN (Fotografía tomada por G. 
Alvarez en enero de 1995). 
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Figura 11: Cambios de posición de frente GCAN y lagunas para los años 1986, 1997, 2005. 

 

La secuencia de imágenes analizada permitió dividir, morfológicamente, el área de estudio en tres 

unidades (Figura 12): 

 Unidad 1: compuesta por un glaciar cubierto, cuyo aporte principal proviene del circo 

ubicado en la cabecera de la quebrada, donde ocupa la totalidad de la superficie, para luego 

desplazarse cotas abajo, ocupando el sector sur y suroeste de la cuenca y disminuyendo su 

ancho, hasta culminar en forma de cuña. En la cabecera se identifican grietas y hielo 

expuesto, en el sector central lagunas de termokarst y en la porción más distal, lóbulos y 

canales de escorrentías superficiales. 

 Unidad 2: compuesta por glaciares de escombros y protalus rampart (multiunidad), todos 

ellos ubicados sobre el sector norte y noreste de la quebrada, configurando un complejo 

esquema de eventos sobrepuestos. La pared de la ladera ubicada al norte y noreste es quien 

aporta el detritus y donde se desarrollan las avalanchas nivo-detrítica. La geoforma, presenta 

un límite poco definido con el glaciar cubierto y en su parte más distal se desarrolla un glaciar 

de escombros proveniente de un pequeño circo en la ladera. Una clasificación práctica de 

esta unidad, podría ser como la de un glaciar de escombros, de origen combinado, activo, 

coalescente, multiunidad y multiraíz. 
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 Unidad 3: compuesta por un deslizamiento de material proveniente de la ladera suroeste de 

la quebrada, en el tramo más distal del glaciar cubierto. 

Como resultado del análisis de fluctuaciones se identificaron cambios significativos en el transcurso 

de un período de tiempo de 30 años (1986 – 2016) que se muestran en la figura 11. El análisis de la 

variación de posición del frente de la unidad 1, mostró un avance 280 m, con variaciones mayores en 

las dos últimas décadas. Pudo identificarse también el cambio de posición (avance) de las lagunas 

originadas por termokarst. Los desplazamientos identificados oscilan entre los 60 y 80 m en el sector 

medio del glaciar. En el año 2015 se registra la desaparición de una de las lagunas de mayor tamaño 

observada en los períodos anteriores. Este análisis confirmaría la clasificación de la geoforma como 

la de un glaciar cubierto. 

Para el caso de la unidad 2, no se identificaron movimientos o desplazamientos, tanto en la posición 

del frente como en las lagunas u otros rasgos característicos, este hecho no implica que la geoforma 

no tenga actividad, sino que la misma es menor a la resolución espacial de las imágenes utilizadas.  

 

 

Figura 12: Delimitación de unidades en las que se dividió el área de estudio y distribución de lagunas originadas por procesos de 
termokarst (imagen de fondo: SPOT 6, 21 de enero de 2016). 

 

La unidad 3, registra un comportamiento diferente a las otras dos unidades, dado que en el año 

1986 no se identifica como una geoforma, por cuanto no pudo delinearse como tal, sino que en su 
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posición se observa la continuidad de la ladera; en los años de subsiguientes, se observa el 

desarrollo de una geoforma de material más oscuro que su entorno y que además registra un 

movimiento en su frente en más de 300 m, entre el año 1997 y 2016. Este proceso ha sido 

clasificado como un proceso de remoción en masa que aportó una gran cobertura detrítica a la parte 

más distal del glaciar cubierto. En la secuencia de imágenes utilizadas en este estudio, este evento 

pudo observarse a partir del año 1997. Realizando un análisis de imágenes anteriores a dicha fecha, 

sus primeros registros datan del año 1993. 
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 ESTUDIOS DE DETALLE (NIVEL 3) 

6.1 TRABAJOS FOTOGRAMÉTRICOS 

6.1.1 Topografía de detalle Glaciar cubierto ID G700467O321015S 

6.1.1.1 Topografía de detalle Glaciar ID G G700467O321015S para el año 2014 

La topografía de detalle del glaciar cubierto G700467O321015S para el año 2014, se obtuvo a partir 

del proceso fotogramétrico de un triplete de imágenes satelitales SPOT 6 capturadas el día 25 de 

abril de 2014, y por lo tanto refleja la situación hipsométrica del mismo a esa fecha. Los detalles de 

la metodología de procesamiento y características de los productos finales se citan en el Tomo 1, en 

la sección correspondiente. Es necesario recalcar que la georreferenciación tanto planimétrica como 

altimétrica debe considerarse como relativa y no absoluta, en función de que el ajuste 

fotogramétrico fue realizado a partir de coeficientes RPC y sin puntos de apoyo terrestre. 

6.1.1.2 Topografía de detalle Glaciar ID G G700467O321015S para el año 2016 

La topografía de detalle del glaciar cubierto G700467O321015S para el año 2014, se obtuvo a partir 

del proceso fotogramétrico de un triplete de imágenes satelitales SPOT 6 capturadas el día 8 de 

marzo de 2016, y por lo tanto refleja la situación hipsométrica del mismo a esa fecha. Los detalles de 

la metodología de procesamiento y características de los productos finales se citan en el Tomo 1, en 

la sección correspondiente. Es necesario recalcar que la georreferenciación tanto planimétrica como 

altimétrica debe considerarse como relativa y no absoluta, en función de que el ajuste 

fotogramétrico fue realizado a partir de coeficientes RPC y sin puntos de apoyo terrestre. 

Los datos obtenidos como productos finales se presentan en las Láminas Estudios Nivel 3 en Anexo 

B. 

6.1.1.3 Cambios en el Glaciar ID G701734O312647S (Glaciar Calingasta) entre 2014 y 2017 

Durante los trabajos de restitución fotogramétrica, se digitalizó el contorno del glaciar para los años 

2014, 2016 y 2017 a partir de la restitución esterescópica de los tripletes de imágenes SPOT 6.  

 

Figura 13: Situación del frente del glaciar cubierto ID G700467O321015S para los años 2014, 2016 y 2017. 
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Al realizar una comparación de los mismos puede observarse la situación de avance. Entre 2014 y 

2016, se registran aproximadamente 20 m y entre 2016 y 2017 otros 20 m (Figura 13).  

La situación de movimiento de este glaciar puede apreciarse en distintos sectores del mismo. Los 

movimientos más importantes se observan en el sector medio (Figuras 14, 15 y 16). 

 

Figura 14: Situación del frente del glaciar cubierto ID G700467O321015S para los años 2014, 2016 y 2017. 

 

Figura 15: Situación en el sector medio inferior del glaciar cubierto ID G700467O321015S para los años 2014, 2016 y 2017.En la parte 
superior izquierda de las figuras se observa también la situación de desplazamiento de un deslizamiento originado en la ladera de la 

margen derecha. 
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Figura 16: Situación en el sector medio del glaciar cubierto ID G700467O321015S para los años 2014, 2016 y 2017.Se observa la 
ocurrencia y desplazamiento de las lagunas de origen termokarstico. 

 

En estudios futuros se pretende analizar las diferencias entre los datos de topografía de detalle para 

las fechas indicadas, y la evaluación morfológica de detalle de los rasgos característicos de este 

cuerpo. 

 

 

  



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Superior Río de Los Patos 

 

   1 

 

Anexo A Mapas 

  



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Superior Río de Los Patos 

 

   2 

 

Anexo B Láminas 

 



 

 

Inventario Provincial de Glaciares 
Sistema Hídrico Río San Juan 

 
  

 

           Cuenca Superior  

Río de Los Patos 

     

 

ANEXO A       
MAPAS   

 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Río Calingasta 

 

 1 

 

 



"

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

CUENCA SUPERIOR 
RiO DE LOS PATOS Rio

de
Lo

s P
ato

s

Rio Santa Cruz

Rio Colorado

Rio Volcán

Rio Mercedario

Rio Mondaca

Arroyo de la Honda

Arroyo del T igre

Rio del Bram
adero

Rio de los Teatinos

Arroyo de las Hornillas

Arroyo de la Fortuna

Arroyo Salado

Arroyo Frio

Arroyo Blanco

Arroyo de las Casitas

Rio de los Chinches

Rio las Horqueterias

Arroyo Hondo

Rio de la

Cerr
adaArr

oy
o d

e l
a

Qu
eb

rad
a Ho

nda

Rio Blanco

Arroy o Frio

Rio Blanco

Ar
roy

o Y
es

oArroyo del aR ama d a

Río
 de

 Lo
s P

ato
s

Río
de

Lo
s Pa

tos

Rio
de los Patillos

2500

5000

5000

5000

2500

5000

5000

5000

50
00

25
00

500
0

2500
500

0

2500

5000

250
0

5000

50
00

2500

5000

2500

5000

2500

2500

2500

500
0

2500

2500

500
0

5000

2500

25
00

2500

50
00

2500

5000

5000

2500

5000

50
00

CERRO FIERO (3614)

CERRO WANDA (5271)

CERRO BONETE (5281)

CERRO GRANDE (5110)

CERRO CUERNO (5462)

CERRO REDONDO (3025)

CERRO AMARILLO (4436)

CERRO ESCONDIDO (2630)

CERRO BOLEADERO (4210)

CERRO BRAMADERO (4949)

CERRO BAYO DEL COBRE (4274)

4145

3521

4557

4508

5459

4261

4476

La Junta

CERRO URETA (4720)

CERRO CUPULA (5486)

CERRO BLANCO (3120)

CERRO LA MANO (5426)

CERRO CABALLO (5136)

CERRO LAGA?OSO (4731)

CERRO CHINCHES (2482)

CERRO LA FORTUNA (4158)

CERRO MERCEDARIO (6770)
CERRO DON ANTONIO (5649)

CERRO DE LA LAGUNA (4614)

CERRO LAGUNA BLANCA (4199)

370000

370000

390000

390000

410000

410000

430000

430000

64
00

00
0

64
00

00
0

64
20

00
0

64
20

00
0

64
40

00
0

64
40

00
0

64
60

00
0

64
60

00
0

                  Referencias
" Localidades

Puntos acotados
Límite Internacional
Límite Provincial
Ruta
Camino
Huella
Curso de agua permanente
Curso de agua temporario
Curva de nivel secundaria
Curva de nivel principal
Cuenca Superior Río de Los Patos

Geoformas glaciares y periglaciales
Glaciar descubierto (GD)
Manchón de nieve - glaciarete (MN)
Glaciar cubierto (GC)
Glaciar cubierto con glaciar de escombros (GCGE)
Glaciar de escombros (GE)
Protalus (PR)

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

Z

0 10 205 km

Proyección: UTM zona 19 sur
Sistema de referencia WGS 84
Alturas sobre el nivel del mar

Cartografía de base:
- SIG 250 Instituto Geográfico Nacional

- Modelo de elevaciones SRTM v4

FECHA:  Diciembre  2017

Este mapa forma parte del Informe final del "Inventario Provincial de Glaciares del Sistema Hídrico del Río San Juan", 2017.
Para su correcta interpretación debe tomarse de referencia el texto "Informe Final Inventario Provincial de Glaciares del Sistema 

Hídrico del Río San Juan"

Equidistancia: 200 metros

Croquis de ubicación

Escala 1:175.000

Inventario de geoformas glaciares y periglaciales

MAPA 1 - Tomo 2

BORRADOR
R

E
P

Ú
B

L
I

C
A

D
E

C
H

I
L

E

Sistema Hídrico Río San Juan
Cuenca Superio Río de Los Patos
Otras cuencas

Provincia de Mendoza



 

Inventario Provincial de Glaciares 
Sistema Hídrico Río San Juan 

 
  

 

           Cuenca Superior  

Río de Los Patos 

     

 

ANEXO B       
LÁMINAS   

 



Inventario Provincial de Glaciares, Sistema Hídrico Río San Juan 
Convenio: Gobierno de la Provincia de San Juan – Universidad Nacional de San Juan 

Cuenca Río Calingasta 

 

 1 

 

 



1966 14-Feb-1975 28-Ene-1986 

 

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  

Sin registro 

  

Estudios Nivel 2 Cuenca Superior Río de Los Patos 
ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES: Glaciar descubierto G701092O320803S 

  

13-Abr-1990 03-Feb-1994 11-Feb-1997 

   

 

17-Feb-1999 25-Feb-2002 04-Feb-2006 

   

19-Mar-2010 12-Abr-2013 14-Feb-2015 

   

 Variación acumulada 1986 – 2015 
(rojo: disminución de área) 

(cyan: avance de frente o 
acumulación de nieve) 

 

 

 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google Earth, 

fecha Abril 2008), 

desde el SO. 

G701092O320803S 811,68 ha 

730,05 ha 

782,48 ha 

872,81 ha 

806,23 ha 

826,10 ha 

764,12 ha 

(*)Imagen con acumulación de nieve ocasional 

820,04 ha 
816,71 ha 

896,20 ha 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 



1966 14-Feb-1975 28-Ene-1986 

 

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  

Sin registro Sin registro 

 

Estudios Nivel 2 Cuenca Superior Río de Los Patos 
ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES: Glaciar descubierto G697358O323321S 

  

13-Abr-1990 03-Feb-1994 11-Feb-1997 

   

 

 
17-Feb-1999 25-Feb-2002 04-Feb-2006 

   

 19-Mar-2010 12-Abr-2013 14-Feb-2015 

   

 Variación acumulada 1986 – 2015 
(rojo: disminución de área) 

(cyan: avance de frente o 
acumulación de nieve) 

 

 

 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google Earth, 

fecha Diciembre 

2010), desde el 

SO. 

G697358O323321S 

(*)Imagen con acumulación de nieve ocasional 

29,34 ha 

24,31 ha 27,82 ha 28,10 ha 
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Fotografía 1 Fotografía del Glaciar cubiertos, dede el Cerro Alma Negra tomada en 1992, vista hacia el SE. 
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Fotografía 2: fotografía 1 Fotografía del Glaciar cubiertos, dede el Cerro Alma Negra tomada en 2005 vista hacia el SE. 
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