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RESUMEN  

En el presente Tomo 5 se describen los resultados obtenidos para la Cuenca Río Calingasta, 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 57,92 km2 cubiertos 

con cuerpos de o con hielo, lo que representa el 4,09 % del área total de la Cuenca Río Calingasta 

(1.416,58 km2), como se indica en la siguiente tabla resumen (Tabla 1). 

Ambiente Geoforma Área (km
2
) % 

Glacial 

Glaciar descubierto 28,94 2,04 

Glaciar cubierto con glaciar de escombro 6,89 0,49 

Manchón de nieve – glaciarete 4,55 0,32 

Glaciar cubierto 0,21 0,02 

Periglacial 
Glaciar de escombros 16,62 1,17 

Protalus 0,71 0,05 

Totales 57,92 4,09 

Tabla 1: Resumen de geoformas por ambiente al que caracterizan, su área en km
2
 y el % que representan en el total del área de la 

Cuenca Río Calingasta. 

Se han realizado los análisis de fluctuaciones a 4 glaciares descubiertos, localizados en la Cordillera 

de La Totora, para un periodo de más de 30 años, los que presentan una tasa promedio anual de 

disminución de área de 2,2 ha/año y una tasa media anual del retroceso del frente de 17,5 m/año. 

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.  

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

en 1 glaciar cubierto con glaciar de escombros donde también se realizaron estudios topográficos y 

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

escombros, denominado Calingasta. 
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1 UBICACIÓN DE LA CUENCA RÍO CALINGASTA 

La Cuenca Río Calingasta, ubicada en las cabeceras del Sistema Hídrico del Río San Juan, 

corresponde a una de las cinco cuencas principales 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 Río Calingasta como un 

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

Calingasta, y luego al Río de Los Patos, principal afluente del Río San Juan. 

Se localiza en el sector central del departamento Calingasta. Posee una longitud aproximada de 76 

km de largo y 37 km de ancho con una orientación oeste-este, involucrando una superficie de 

1.416,60 km² (Figura 1). Las alturas varían entre los 1.362 y los 5.770 m.s.n.m. El punto más bajo 

corresponde al punto de cierre de la cuenca, y el más elevado al Cerro de La Totora. En términos de 

latitud se extiende entre los 31° 11´13´´S y los 31°31´02´´S, y en longitud entre los 70°12´44´´O y los 

69°25´00´´O. 

El Río de La Totora y el Río Calingasta constituyen los cauces principales de la cuenca. El Río de La 

Totora nace en la Cordillera homónima en la confluencia del Arroyo Totoras con el Arroyo La 

Despensita y recibe el aporte de numerosos afluentes como el Arroyo El Gringo, Arroyo de los 

Hornitos, Arroyo del Diablo y Arroyo de la Alumbrera, a partir del cual cambia el nombre a Río 

Calingasta para continuar fluyendo pendiente abajo y recibiendo el aporte de otros afluentes como 

el Arroyo Seco de las Minitas y Arroyo El Palque entre otros, hasta la desembocadura en el Río de 

Los Patos, punto de cierre de la cuenca. 

La orografía está conformada en el sector oeste por la Cordillera de La Totora con alturas máximas 

de alrededor de 5.770 m.s.n.m., donde se encuentra el glaciar descubierto de mayor área del 

presente inventario (ID Local G699878O314509S) denominado Glaciar del Cerro Totora que ocupa 

una superficie de 10,22 km². Al norte el rasgo orográfico principal es el Cordón La Totora cuyas 

cotas rondan los 4.800 m.s.n.m., y al sur se encuentra el Cordón de Las Minitas cuyas mayores 

alturas oscilan los 5.600 m.s.n.m.. El límite norte de la cuenca se corresponde con el borde sur de la 

Cuenca Río Castaño, sobre el Cordón La Totora; al oeste con la Cuenca Río Blanco, sobre la 

Cordillera La Totora; al este con la Cuenca Inferior Río de Los Patos y al sur con la Cuenca Inferior 

Río de Los Patos, sobre el Cordón de Las Minitas.  

El punto de cierre de la cuenca se ubica en la confluencia del Río Calingasta y el Río de Los Patos en 

el punto de coordenadas este 460.330 y norte 6.532.876 (UTM zona 19S, WGS84), a una altura 

aproximada 1.362 m.s.n.m. 
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Figura 1: Ubicación de la Cuenca Río Calingasta, referida al Sistema Hídrico del Río San Juan. En verde se indica el área de la cuenca 
(1.416,60 km²). 

 

2  IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS 

Para la identificación de las geoformas involucradas en la Cuenca Río Calingasta, 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 

LC82330812013102L

GN01 

12-abr-

2013 

 

L1T 

15 m – 30 m – 

30 m 

 

Digitalización de glaciares 

descubiertos, manchones de 

nieve - glaciaretes 

Análisis de fluctuaciones 

LANDSAT5 

TM 

LT52330822010078C

UB00 

19-mar-

2010 

 

L1T 
30 m- 30 m – 

90 m 

Verificación de permanencia 

de manchones de nieve 

SPOT 6 

 

SPOT6_20160121_14

28359_BUNDLE_W07

0S31_L2A_16JR_060x

256_32719 

21-mar-

2016 
L2A 1,5 m - 6 m 

Digitalización de glaciares 

cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus 

 

SPOT 7 

 

SPOT7_20160122_14

18341_BUNDLE_W07

0S32_L2A_16JR_059x

205_32719 

22-mar-

2016 
L2A 1,5 m - 6 m 

Digitalización de glaciares 

cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus 

 

SPOT 5 

 

SPOT5_HRG2_2013-

01-08_14-33-

09_J_672_413_S0_L1

A 

08-ene-

2013 
L1A 10 m 

Digitalización de glaciares 

cubiertos, glaciares de 

escombros y protalus 

 

SPOT 5 

 

SPOT5_HRG2_2013-

01-08_14-33-

07_T_672_413_S0_L1

A 

08-ene-

2013 
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 Río Calingasta. 

 

3 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. 
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4 INVENTARIO 

De acuerdo a la metodología de trabajo propuesta (Tomo 1 del presente informe final), para la 

ejecución del inventario de las geoformas glaciares y periglaciales, 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 (lobulados y rampart) (PR) 

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 UBICACIÓN, CANTIDAD Y ÁREA TOTAL DE GEOFORMAS INVENTARIADAS 
En función del inventario realizado, para la Cuenca Río Calingasta, se identificaron 582 geoformas 

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

geoformas glaciares y periglaciales de 57,92 km², representando el 4,09 % del área total de la 

cuenca (Gráfico 1 y 2). En el Anexo A, se adjunta el Mapa 1 – Tomo 5 del Inventario Provincial de 

geoformas glaciares y periglaciales de la Cuenca Río Calingasta. 

Como geoformas características del ambiente glacial, 28 corresponden a glaciares descubiertos 

(28,94 km2), 345 a manchones de nieve – glaciaretes (4,55 km2), 3 a glaciares cubiertos (0,21 km2) y 

12 glaciares cubiertos con glaciar de escombros (6,89 km2). Como geoformas características del 

ambiente periglacial, 155 glaciares de escombros (16,55 km2) y 39 protalus (0,82 km2).  

 

Ambiente Tipo geoforma Cantidad Área (km
2
) 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 156 16,62 28,51 

Protalus (Lobulados y rampart) 38 0,71 1,41 

Totales 582 57,92 100 

Tabla 3: Cantidad de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en la Cuenca Río Calingasta y área. El porcentaje expresado es 
en función del área total inventariada que representan en la cuenca (57,92 km²). 
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Figura 2: Ubicación de geoformas glaciares y periglaciales inventariadas en la Cuenca Río Calingasta. 

 

Gráfico 1: Relación de área total de la Cuenca Río Calingasta y área ocupada por las geoformas inventariadas. 
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Gráfico 2: Distribución de geoformas según tipo y relación de áreas en la Cuenca Río Calingasta. 

 

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

inventariadas, puede decirse que el 69,80 % de las mismas son características del ambiente glacial, 

mientras que el 30,20 % restante lo son del ambiente periglacial. En cuanto al área que ocupan, el 

70,98 % de las mismas son características del ambiente glacial y el 29,02 % del ambiente periglacial.  

Los glaciares descubiertos representan casi la mitad del área inventariada total (49,97 %). Es 

importante destacar que en la zona sur de la cuenca se inventarió un glaciar descubierto (ID Local 

G699864O314445S, Glaciar del Cerro Totora) que ocupa un área de 10,22 km², es decir el 35,25 % 

del área de glaciares descubiertos está representada por un solo cuerpo. 

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

involucrando el 28,51 % del área inventariada, con una cantidad de 155 geoformas. El glaciar de 

escombros de GE de mayor área es el IDG699321O314688S con un área de 0,70 km². 

Los glaciares cubiertos con glaciar de escombros representan el tercer tipo de geoforma más 

representativa de la cuenca sumando 6,75 km² total de área inventariada (11,85 %), con tan solo 12 

cuerpos. El GCGE de mayor área es el ID G701734O312647S con un área de 1,73 km². 

Los manchones de nieve – glaciaretes involucran 4,55 km² del total del área inventariada de la 

cuenca (7,99 %), con 345 cuerpos. Son la mayor cantidad de cuerpos identificados (involucrando 

cuerpos menores a 1 ha).  El manchón de nieve de mayor área es el ID G699638O314931S con 0,35 

km². Los manchones de nieve-glaciaretes representan en cantidad de geoformas el 62,32 % del 

total inventariado, sin embargo, en superficie, representan solo el 7,99 %. Cabe señalar en este 
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punto, que de los 345 manchones de nieve - glaciarete inventariados, 255 tienen un área menor a 1 

hectárea, según se describe más adelante. 

Los protalus son la quinta geoforma más representativa de la cuenca con 0,75 km² total de área 

(1,32 %), distribuidos en 39 cuerpos. El protalus de mayor área es el ID G700192O313956S con un 

área de 0,10 km². 

Por último, los glaciares cubiertos representan solo el 0,38 % del área inventariada de la cuenca, 

con 0,21 km² distribuidos en 3 cuerpos. El glaciar cubierto de mayor área es el IDG699617O313782S 

con un área de 0,12 km². 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 12,26 % el área total inventariada. 

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 del número, tipo y  rangos de área de las geoformas inventariadas para la Cuenca Río Calingasta. 

 

Se observa que la mayor cantidad de geoformas corresponde al intervalo de áreas menores a 0,01 

km2 (1 ha) con 268 cuerpos cubriendo un área total de 1,10 km². De estas geoformas se clasificaron 

11 como protalus, 6 como glaciares de escombros, y las restantes 251 como manchones de nieve – 

glaciaretes. 
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Gráfico 4: Distribución de geoformas inventariadas según cantidad y rangos de área, Cuenca Río Calingasta. 

 

El intervalo de áreas entre 0,01 y 0,05 km2 involucra un total de 3,67 km2 distribuidos en 158 

cuerpos. De ellos 24 corresponden a protalus, 57 glaciares de escombros, 1 glaciar cubierto, 75 

como manchones de nieve – glaciaretes, y 1 glaciar descubierto. 

El intervalo de áreas entre 0,05 y 0,10 km2 involucra un total de 4,21 km2 distribuidos en 58 

cuerpos. De ellos 3 corresponden a protalus, 35 glaciares de escombros, 1 glaciar cubierto-glaciar 

de escombros, 1 glaciar cubierto, 13 como manchones de nieve – glaciaretes, 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 14,40 km² distribuidos en 78 cuerpos. De ellos se clasificaron 1 como 

protalus, 55 como glaciares de escombros, 1 como glaciar cubierto, 6 como glaciares cubiertos-

glaciares de escombros, 6 como manchones de nieve – glaciaretes y 9 como glaciares descubiertos. 

Las geoformas con áreas entre 0,50 y 1,00 km2 suman 8,74 km2 distribuidos en 12 cuerpos. De ellos 

2 corresponden a glaciares de escombros, 3 a glaciares cubiertos con glaciar de escombros, y 7 a 

glaciares descubiertos. 

El intervalo entre 1,00 a 5,00 km2, representa 14,15 km2 distribuidos en 7 cuerpos. De ellos 2 

corresponden a glaciares de escombros y 5 son glaciares descubiertos.  

No se inventariaron geoformas con áreas entre 5,00 y 10,00 km2.  

Se inventarió un cuerpo con área mayor a 10 km2 (ID Local G699864O314445S, Glaciar del Cerro 

Totora).  
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Los tres últimos intervalos, suman un total de 8 cuerpos que en conjunto suman 24,37 km2 de área, 

representando aproximadamente el 42 % 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, 

251 corresponden al ambiente glacial sumando 0,99 km2 (manchones de nieve - glaciaretes) y tan 

solo 17 corresponden al ambiente periglacial con un área de 0,11 km2 (glaciares de escombros y 

protalus. Para el intervalo de área entre 0,01 a 0,05 km², se observa que la cantidad de cuerpos 

representativos por ambientes son similares: 77 cuerpos corresponden al ambiente glacial (en 

particular manchones de nieve - glaciaretes) y 81 del ambiente periglacial. Los primeros abarcan un 

área de 1,62 km2; y los segundos 2,05 km2.  

 

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 Río Calingasta. 

 

En el intervalo 0,05 a 0,10 km², 20 son geoformas representativas del ambiente glacial y 38 del 

ambiente periglacial y en superficie involucran 1,41 km2 y 2,80 km2 respectivamente según 

ambiente.  

El intervalo de 0,10 a 0,50 km², está dominado por geoformas representativas del ambiente 

periglacial con un total de 56 geoformas periglaciales, contra los 22 del ambiente glacial, con áreas 

de 11,02 km2 y 4,82 km2 respetivamente. En este intervalo de áreas  se observa la mayor extensión 

areal de geoformas del ambiente periglacial. 

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 
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ambiente periglacial, 10 cuerpos son representativos del ambiente glacial y solo 2 lo son del 

ambiente periglacial, con áreas que involucran 7,39 km2 y 1,35 km2 respectivamente.  

En el intervalo 1,00 a 5,00 km², solo se observaron solo 7 geoformas representativas del ambiente 

glacial que cubren un área total de 14,15 km2 y no se identificaron geoformas periglaciales. En este 

intervalo de áreas, se observa la mayor extensión areal de geoformas del ambiente glacial. 

Para el intervalo 5,00 a 10,00 km², no se observaron geoformas representativas para ninguno de los 

ambientes.  

En el intervalo de áreas mayores a 10,00 km², solo se observó 1 geoforma del ambiente glacial 

(glaciar descubierto), que cubre un área total de 10,22 km2, siendo este cuerpo el de mayor área 

inventariado en la cuenca y en el Sistema Hídrico del Río San Juan.  

4.3 ORIENTACIÓN DE GEOFORMAS INVENTARIADAS 
Las geoformas inventariadas presentan una orientación media predominante sureste y sur (Gráfico 

6). De las 582 geoformas, 52 se orientan al norte, 86 al noreste, 92 al este, 168 al sureste, 144 al 

sur, 23 al suroeste,  2 al oeste y 15 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.  

 

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

Del análisis de orientación media por tipo de geoformas (Gráfico 7), se observa que las geoformas 

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

geoformas representativas al ambiente periglacial, muestran una clara tendencia hacia el sur. 
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Gráfico 7: Orientación media predominante por tipo de geoforma en la Cuenca Río Calingasta, se representan las cantidades de 
geoformas por tipo, en función de la orientación de la pendiente media de cada uno de ellas. 

 

De los 28 glaciares descubiertos (GD), 3 se orientan al noreste, 2 al este, 12 al sureste, 11 al sur y no 

se registra ninguno con orientaciones norte, suroeste oeste y noroeste. De los 345 manchones de 

nieve – glaciaretes (MN), 32 se orientan al norte, 48 se orientan al noreste, 61 al este, 116 al 

sureste, 69 al sur, 8 suroeste, 1 al oeste y 10 al noroeste. Mientras que de los 3 glaciares cubiertos 

(GC) 1 se orienta al noreste y dos al sureste. De los 12 glaciares cubiertos con glaciar de escombros 

(GCGE), 3 se orientan al noreste, 5 al este, 3 al sur y 1 al noroeste, sin registrase orientaciones al 

norte, sureste y suroeste. 

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

los 155 glaciares de escombros (GE), 14 se orientan al norte, 24 al noreste, 23 al este, 33 al sureste, 

42 al sur, 14 al suroeste, 1 al oeste y 4 al noroeste. De los 39 protalus (PR), 6 se orientan al norte, 7 

al noreste, 1 al este, 5 al sureste, 19 al sur, 1 al suroeste, y no se registran protalus  con orientación 

media al oeste y 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 4.100 y los 5.600 m.s.n.m. aproximadamente, dominan las geoformas típicas del 

ambiente glacial, mientras que las cotas más bajas desde aproximadamente los 3.700 hasta los 

4.800 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 4.224 hasta los 5.676 m.s.n.m., con un rango aproximado de 1.450 m, y el 

menor rango corresponde a los Glaciares Cubiertos, los que se emplazan entre los 4.319 hasta los 

4.787 m.s.n.m., con un rango aproximado de 470 m (Tabla 4). 
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Tipo de geoforma 
Altura mínima 

(m.s.n.m.)  
Altura máxima 

(m.s.n.m.)  

Glaciar Descubierto 4.637 5.358 

Glaciar Cubierto 4.319 4.787 

Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros  4.093 4.742 

Manchones de Nieve 4.224 5.676 

Glaciar de Escombros  3.698 4.788 

Protalus (lobulados y rampart) 3.789 4.684 
Tabla 4: Rango de alturas por tipo de geoformas inventariadas, Cuenca Río Calingasta. 

 

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). 

 

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

 

De la distribución graficada se observa que, para ambos ambientes, existe una tendencia de 

aumento de la altitud en las que se encuentran emplazadas las geoformas con el aumento de la 

latitud hacia el sur, siendo esta tendencia mayor para las geoformas características del ambiente 

glacial. Las geoformas emplazadas a mayores alturas corresponden a los manchones de nieve - 

glaciaretes, mientras que las geoformas ubicadas a menores alturas corresponden a glaciares de 

escombros y protalus. Los glaciares descubiertos de mayores dimensiones se ubican en cotas 

superiores a los 5.000 m.s.n.m. 
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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 3.700 m.s.n.m. se 

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

aproximadamente los 4.100 m.s.n.m. se emplazan los glaciares cubiertos con glaciares de 

escombros y luego desde los 4.200 m.s.n.m. los manchones de nieve. En el rango de los 4.600 y 

4.700 m.s.n.m. se encuentran emplazados todos los tipos de geoformas inventariadas. Sobre los 

4.800 m.s.n.m. aproximadamente ya no se observan glaciares de escombros ni protalus, y a partir 

de estas altitudes las geoformas inventariadas son exclusivamente glaciares descubiertos y 

manchones de nieve - glaciaretes. 

4.5 CONTROL DE CAMPO 
Los trabajos de campo fueron realizados en el valle del Río Calingasta, en las nacientes del Río de La 

Totora y en el Cordón de La Totora, en abril del año 2014, febrero y marzo del año 2017. 

Adicionalmente se realizó un vuelo en helicóptero al área del Cordón de La Totora el día 14 de 

diciembre de 2016. 

Los objetivos de las campañas fueron: 

- Identificar en campo las geoformas inventariadas en gabinete a partir de imágenes 

satelitales para las zonas a las que fue posible o se planificó su acceso. 

- Realizar descripción morfológica de geoformas seleccionadas. 

- Realizar descripción litológica a partir, de la realización de calicatas para las geoformas 

seleccionadas. 

- Verificar la clasificación de geoformas realizada en las zonas accesibles. 

- Tomar fotografías de las diferentes geoformas. 

En total se observaron 21 geoformas, que se compararon con el trabajo de digitalización sobre 

imágenes satelitales realizado en gabinete. La mayor cantidad corresponde a glaciares de 

escombros y protalus. La ficha de validación confeccionada para cada geoforma se adjunta en el 

Anexo B del presente Tomo 5. La tabla 5 y figura 3 lista y ubica las geoformas validadas y que son 

parte del inventario provincial.  
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Figura 3: Ubicación de geoformas validadas en terreno, Cuenca Río Calingasta. 

 

4.5.1 Detalle de geoformas validadas en terreno e incluidas en el inventario provincial. 

 

ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
1

5
6

8
O

3
1

2
5

8
9

S 

Glaciar de escombros ubicado 

en el sector oriental de la 

Cordillera de La Totora, sobre 

margen derecho del Arroyo 

Totoras. En la fotografía se 

observa el frente del talud. 

Orientación fotografía: Sur 

Fecha de toma: abril 2014 
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ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
1

6
5

4
O

3
1

2
6

8
2

S 

Glaciar de escombros activo, 

ubicado en el sector oriental de 

la Cordillera de La Totora, 

sobre el margen derecho del 

glaciar cubierto Calingasta. En 

la fotografía se observa el 

frente del glaciar de escombros 

(coloración rojiza). 

Orientación fotografía: Sureste 

Fecha de toma: abril 2014 

 

 

G
7

0
1

7
3

4
O

3
1

2
6

4
7

S 

Glaciar cubierto-glaciar de 

escombros Calingasta. Ubicado 

en el sector oriental de la 

Cordillera de La Totora. En la 

fotografía se observa el frente 

del talud del glaciar y la 

superficie con crestas y surcos, 

típicos de un glaciar de 

escombros activo. Hacia las 

nacientes se desarrollan 

procesos de termokarst. 

Orientación fotografía: Sur 

Fecha de toma: abril 2014 

 

G
7

0
0

4
0

1
O

3
1

3
0

9
1

S 

Glaciar de escombros, ubicado 

en el faldeo sobre el margen 

derecho del Río Totoras. En la 

fotografía tomada hacia el sur 

se observa el talud lateral del 

glaciar de escombros activo 

presenta orientación O-E. 

Orientación fotografía: 

Fecha de toma: diciembre de 

2016. Durante el vuelo de 

reconocimiento. 
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ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
1

7
6

1
O

3
1

2
5

7
2

S 

Glaciar de escombros.  Ubicado 

en el sector oriental de la 

Cordillera de La Totora, sobre 

el margen derecho del Arroyo 

Totoras. En la fotografía 

tomada hacia el suroeste se 

observa el frente del talud del 

glaciar de escombros. En el 

sector inferior de esta foto en 

el arroyo antes mencionado se 

observa una laguna proglaciar. 

Orientación fotografía: 

Suroeste 

Fecha de toma: abril 2014. 

  

G
7

0
1

6
3

1
O

3
1

2
4

0
1

S 

Glaciar de escombros, ubicado 

1,5 km de la huella. En la 

fotografía tomada hacia el sur 

se observa el talud frontal del 

glaciar de escombros 

probablemente activo. 

Orientación fotografía: Sur 

Fecha de toma: febrero de 

2017. 

 

va
ri

o
s 

Glaciar cubierto-de escombros 

(GCGE), ubicado en el faldeo 

oriental del Cordón de La 

Totora. En la fotografía se 

observa en la parte central, el 

frente y parte superior del 

glaciar, hacia la zona del origen 

el Glaciarete Calingasta hacia el 

lado izquierdo y parte superior, 

2 glaciares de escombros (GE). 

Orientación fotografía: 

Suroeste 

Fecha de toma: diciembre de 

2016. Durante el vuelo de 

reconocimiento 
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ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
0

8
7

9
O

3
1

2
4

7
3

S 

Glaciar de escombros, ubicado 

en una quebrada sobre el 

margen izquierdo del Río 

Totoras. La fotografía está 

tomada al norte y se observa 

claramente el talud frontal del 

Glaciar de escombro. 

Orientación fotografía: Norte 

Fecha de toma: vuelo de 

reconocimiento 14 de 

diciembre de 2016 

 

G
7

0
0

8
5

0
O

3
1

2
5

6
6

S 

Glaciar de escombros, ubicado 

en una quebrada sobre el 

margen izquierdo del Río 

Totoras. La fotografía está 

tomada al norte y se observa 

claramente el talud frontal del 

Glaciar de escombro. 

Orientación fotografía: Norte 

Fecha de toma: febrero de 

2017. 

 

G
7

0
1

7
9

0
O

3
1

2
5

0
4

S 

Glaciar de escombros ubicado 

en el faldeo oriental de la 

Cordillera de la Totora. En la 

misa se observa el frente de 

talud, el glaciar de escombros 

se orienta en sentido O-E. 

Orientación fotografía: Oeste 

Fecha de toma:  febrero de 

2017 
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ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
1

5
4

1
O

3
1

2
3

2
0

S 

Glaciar de escombros próximo 

a la cabecera de Río Totoras, 

sobre el margen izquierdo. Se 

observa en ella el talud frontal 

y el despegue del mismo 

respecto a la pared de aporte. 

Orientación fotografía: 

Noroeste 

Fecha de toma:  febrero de 

2017 

 

 

G
7

0
1

6
7

0
O

3
1

2
4

8
3

S 

Glaciar de escombros frente al 

GCGE Calingasta. En la misma 

puede observarse el talud 

frontal de la crioforma. 

Orientación fotografía: Oeste 

Fecha de toma:  febrero de 

2017 

 

 

G
7

0
1

6
0

5
O

3
1

2
5

0
2

S 

Protalus frente al GCGE 

Calingasta. En la misma se 

observa el talud frontal de la 

crioforma. 

Orientación fotografía: Norte 

Fecha de toma:  febrero de 

2017 
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ID 

(local) 
Tipo de geoforma Fotografía 

G
7

0
1

4
9

1
O

3
1

2
3

2
8

S 

Glaciar de escombro 

probablemente inactivo, unos 

300 metros al oeste de la 

huella minera, en la misma se 

observa el trackeo del pie del 

talud frontal con GPS Trimble, 

submétrico de simple 

frecuencia. 

Orientación fotografía: 

Noroeste 

Fecha de toma:  febrero 2017 

 

G
7

0
1

9
5

8
O

3
1

2
5

7
4

S 

Glaciar cubierto con glaciar de 

escombros ubicado sobre el 

faldeo oriental de la Sierra de la 

Totora. Fotografía tomada en 

Orientación fotografía: 

Fecha de toma: vuelo de 

reconocimiento el 14 de 

diciembre de 2016. 

 

G
7

0
1

9
9

6
O

3
1

2
5

2
3

S 
- 

G
7

0
1

9
2

6
O

3
1

2
5

1
4

S 

Glaciar descubierto ubicado en 

el faldeo oriental de la Sierra de 

la Totora. 

Orientación fotografía: 

Fecha de toma:  vuelo de 

reconocimiento el 14 de 

diciembre de 2016 

 

 

Tabla 5: Detalle de geoformas validadas en terreno que forman parte del inventario provincial de geoformas glaciares y periglaciales. 
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5 ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES  

Para el estudio de fluctuaciones de glaciares descubiertos de la Cuenca Río Calingasta 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 periodo de análisis de 29 años con 

intervalos cada 3 a 4 años. 

Para realizar los estudios, se seleccionaron cuatro glaciares (Tabla 6 y figura 4). 

ID Local 
Área  

(km²) 
Latitud (°) Longitud (°) 

Altura media 

(m.s.n.m.) 
Pendiente (°) Orientación 

G701996O312523S 

Y 

G701926O312514S 

0,96605 

0,069577 

-31,25231 

-31,251448 

-70,199665 

-70,192617 

4.803 

4.726 

33,70 

42,90 

S 

SE 

G701896O312719S 0,011728 -31,271967 -70,18966 4.618 31,37 SE 

G699864O314445S 

y 

G699525O314718S 

10,219174 

0,915022 

-31,450937 

-31,471803 

-69,987889 

-69,952584 

5.221 

4.701 

12,20 

35,50 

SE 

SE 

G700084O314594S 1,890996 -31,459491 -70,00846 5.358 7,40 E 

Tabla 6: Características de glaciares descubiertos seleccionados para análisis de fluctuaciones en la Cuenca Río Calingasta (según 
datos de inventario).  

 

 

Figura 4: Ubicación de glaciares descubiertos seleccionados para análisis de fluctuaciones en la Cuenca Río Calingasta. 



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 

 

 30 

 

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 momento y expone conclusiones generales. Para cada cuerpo 

se adjunta una lámina resumen en el Anexo C del presente Tomo 5. 

5.1 FLUCTUACIONES EN EL GLACIAR DESCUBIERTO - ID LOCAL G701996O312523S Y MANCHÓN DE 

NIEVE – GLACIARETE G701926O312514S 
 

 

Figura 5: Vista en tres dimensiones del glaciar descubierto G701996O312523S y manchón de nieve – glaciarete G701926O312514S 
(Imagen Google Earth, fecha abril 2007), vista desde el sureste. Con el globo rojo se señala la posición del frente del glaciar a la fecha 

de la imagen. 

 

El glaciar descubierto se localiza en sector noroeste de la Cuenca Río Calingasta, en la Cordillera de 

la Totora. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa al Arroyo Totoras. Es necesario 

recalcar que la figura en tres dimensiones registra una importante acumulación de nieve, 

mostrando como un solo cuerpo a los polígonos identificados como G701996O312523S (Glaciar 

descubierto) G701926O312514S (Manchón de nieve). A los fines del análisis de fluctuaciones se 

consideraron ambos cuerpos en conjunto.  El glaciar descubierto se clasifica como un glaciar de 

montaña, con un frente de tipo normal (Tabla 7).  

El glaciar descubierto se ubica en los 31,25231° de latitud sur y los 70,199665° de longitud oeste, 

corresponde a un glaciar descubierto, con un área de 0,96605 km². Su altitud varía entre los 4.527 a 

5.138 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 33,70° con orientación hacia el sur. 

 

 

G701996O312523S 

G701926O312514S 
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Cuenca a la que aporta Río Calingasta 

 

Tipo crioforma Glaciar Descubierto 

Clasificación primaria De montaña 

Área (km²) 0,96605 

Latitud / Longitud -31,25231 / -70,199665 

Altura máxima (m.s.n.m.) 5.138 

Altura mínima (m.s.n.m.) 4.527 

Pendiente media (°) 33,70 

Orientación S 

Tabla 7: Características geográficas y morfológicas del glaciar descubierto G701996O312523S y manchón de nieve – glaciarete 
G701926O312514S (según datos de inventario). 

 

El estudio 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 calcularon áreas para cada fecha y se identificó la posición del frente 

con respecto a la imagen del año de 1986 (Figura 6, tabla 8, gráficos 9 y 10, Lámina 1 – Tomo 5).  

 

 

Figura 6: Variaciones de área del glaciar descubierto G701996O312523S y manchón de nieve – glaciarete G701926O312514S (1986 – 
2015). 
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GD G701996O312523S - MN G701926O312514S 

Año Área (ha) (**) 
Retroceso del frente 

respecto de 1986 (m) 

1986 118 0 

1990 (*) 109 12 

1994 116 29 

1997 101 90 

1999 113 97 

2002 106 112 

2006  (*) 128 80 

2010 105 171 

2013 100 206 

2015 96 253 

Tabla 8: Registro de variaciones de área y retroceso de frente del glaciar descubierto G701996O312523S y manchón de nieve – 
glaciarete G701926O312514S. 

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

(**) Las superficies indicadas consideran las superficies de los polígonos G701996O312523S y G701926O312514S 

en forma conjunta. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el área del glaciar se ha modificado de 118 ha a 96 ha, 

significando una reducción porcentual de área del 18,90 % en los casi 30 años analizados. Esto 

significa una tasa de disminución promedio de 0,8 ha por año. El área mínima de la serie analizada 

se registra para el año 2015. 

En el año 1994 se observa la fragmentación del glaciar en dos unidades que luego en el resto del 

período analizado se mantiene también seccionado. En el año 2006, donde la imagen registra una 

importante cobertura de nieve ocasional localizada en este sector, el polígono vuelve a registrarse 

en un solo cuerpo.  

Analizando la posición del frente medido, puede determinarse un retroceso general de 253 m en 29 

años, con una tasa promedio de retroceso de 8,70 m/año. El registro de datos muestra un retroceso 

continuo del frente, salvo para el año 2006. Sin embargo, la imagen analizada para esa fecha cuenta 

con acumulación de nieve ocasional en el sector de análisis. El retroceso máximo observado es de 

253 m fue en el año 2015. 
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Gráfico 9: Variaciones de área del glaciar descubierto G701996O312523S y manchón de nieve – glaciarete G701926O312514S (1986 
– 2015). 

 

Gráfico 10: Variación de posición del frente de del glaciar descubierto G701996O312523S respecto a 1986. 
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5.2 FLUCTUACIONES MANCHÓN DE NIEVE – GLACIARETE ID LOCAL G701896O312719S  
 

 

Figura 7: Vista en tres dimensiones del Manchón de Nieve – Glaciarete G701896O312719S (Imagen Google Earth, fecha abril 2007), 
desde el noreste. 

 

El manchón de nieve – glaciarete se localiza en el sector noroeste de la Cuenca Río Calingasta, en la 

Cordillera de La Totora. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa al Arroyo Totoras, 

afluente del Río Totoras. Esta geoforma fue específicamente elegida por su interés académico y 

científico (Figura 7).  

Cuenca a la que aporta  Río Calingasta 

 

Tipo geoforma  Manchón de Nieve 

Clasificación primaria  De valle 

Área (km
2
)  0,011728 

Latitud / Longitud (°)  -31,271967 / -70,18966 

Altura máxima (m.s.n.m)  4.653 

Altura mínima (m.s.n.m.)  4.582 

Pendiente media (°)  31,37 

Orientación  SE 

Tabla 9: Características geográficas y morfológicas del Manchón de Nieve – Glaciarete G701896O312719S. 
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La geoforma estudiada se ubica en los 31,271967° de latitud sur y los 70,18966° de longitud este, 

corresponde a un Manchón de Nieve de valle, con un área de 0,011728 km². Su altitud varía entre 

los 4.582 a 4.653 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 31,37° con orientación hacia el sureste 

(Tabla 9). 

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. 

Glaciar G701896O312719S 

Año Área (ha) 

1986 33,20 

1990 (*) 27,56 

1994 25,62 

1997 3,81 

1999 27,69 

2002 24,89 

2006 (*) 52,82 

2010 17,17 

2013 1,34 

2015 0 

Tabla 10: Registro de variaciones de área del Manchón de Nieve – Glaciarete G701896O312719S. (*) Imagen con registro de nieve 
ocasional. 

 

Gráfico 11: Variaciones de área del Manchón de Nieve – Glaciarete G701896O312719S (1986 – 2015). 
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Para el caso de este glaciar se analizaron solo las variaciones de área. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 10, gráfico 11 y se ilustra en la lámina 2 – Tomo 5. 

De acuerdo con los datos analizados, la superficie del glaciarete se ha modificado de 33,20 ha a 0 

ha, con una reducción porcentual del 100 % para el año 2015. 

 

 

Figura 8: Variaciones de área del Manchón de Nieve – Glaciarete G701896O312719S, para la secuencia de 10 imágenes entre los 
años 1986 y 2015. En el año 2015 no se registra cobertura de hielo-nieve en la zona. 

 

El análisis de esta geoforma, da cuenta de un comportamiento particular, que puede observarse en 

el registro de la serie analizada: desde el año 1986 hasta el año 1997. Se registra una clara 

reducción de la superficie hasta un mínimo en el año 1997 de 3,81 ha, coincidente con el fin de un 

ciclo de sequía. Con posterioridad, un período de acumulación en la serie desde el año 1999 al año 

2006 y a partir del año 2010 muestra un nuevo retroceso hasta su desaparición en el año 2015. 

Teniendo en cuenta la tendencia no puede definirse una tasa promedio de pérdida como en los 

otros casos analizados. El área mínima de la serie analizada se registra para el año 2015 con la 

desaparición total del cuerpo (Figura 8). 

Observación 

Este glaciar fue inventariado, en informes anteriores, por INGEO y por IANIGLA como un glaciar 

descubierto. Debido a la reducción casi total de área observada luego del presente análisis de 

fluctuaciones y a la ausencia de los rasgos dinámicos característicos de un glaciar descubierto en las 
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imágenes satelitales, se decidió realizar un vuelo de reconocimiento sobre el área que se realizó el 

día 14 de diciembre de 2016. 

Este vuelo se realizó en fecha posterior a un año Niño (2015), por lo que el área sobrevolada 

presentaba una cubierta de nieve ocasional, sin que este hecho imposibilitara reconocer algunos 

rasgos geomorfológicos y de procesos. 

 

 

Fotografía 1: Vista desde el SW del circo en la cabecera del Glaciar Calingasta tomada durante el vuelo de reconocimiento del día 
14/12/2016. 

 

En el análisis realizado, se reconoció hielo con cubierta detrítica confirmando facies de glaciar 

cubierto en la zona de cabecera (Fotografía 1). En el mes de marzo del 2017 se realiza una campaña 

de terreno al sitio para observar rasgos geomorfológicos, dinámicos y realizar mediciones 

geofísicas. Con base en las observaciones realizadas y en los resultados del análisis de fluctuaciones 

se decidió modificar la clasificación previa de este cuerpo de glaciar descubierto a manchón de 

nieve – glaciarete. Este manchón de nieve presenta la particularidad de que, hacia los finales de los 

últimos dos ciclos de sequía, disminuye su área hasta un mínimo o desaparece, volviendo aparecer 

en los ciclos más húmedos. En terreno se observaron paredes de hielo que alcanzaban hasta 

aproximadamente los 10 m de altura (Fotografías 2 y 3) con una cobertura detrítica superficial y 

que contenía niveles de detritos de algunos cm de espesor en profundidad. 
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Fotografía 2: Vista desde el SE de la cabecera del GCGE Calingasta tomada durante el vuelo de reconocimiento del día 14/12/2016, En 
el círculo rojo se señala la presencia de un termokarst en cuyo flanco se expone el hielo cubierto, señalado en el detalle con flechas de 

color celeste. 

 

 

Fotografía 3: Fotografía tomada el 24 de marzo del 2017, en el mismo sector de hielo cubierto indicado en la fotografía 2. 
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Fluctuaciones en el glaciar ID Local G699864O314445S y G699525O314718S 

 

 

Figura 9: Vista en tres dimensiones glaciares G699864O314445S y G699525O314718S (Google Earth, fecha febrero 2006), desde el 
este. 

 

El glaciar descubierto se localiza en sector suroeste de la Cuenca Río Calingasta, en el Cordón de Las 

Minitas. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa por, una parte, al Arroyo Pedrazal 

(vertiente sur), y por otra parte a un Arroyo sin nombre (vertiente norte), lo cuales luego 

desembocan en el Arroyo de La Alumbrera y posteriormente al Río Calingasta. Para el caso de este 

análisis sólo se consideran las geoformas identificadas como G699864O314445S Y 

G699525O314718S (Figura 9). Si bien el cuerpo como unidad tiene mayores dimensiones, las 

mismas no han sido consideradas para este análisis debido a que se encuentran seccionadas por 

una parte del mismo, que corresponde a la cuenca del Río Blanco. Estas geoformas a su vez, en 

períodos anteriores se observan unidas al glaciar identificado como G700084O314594S, cuyo 

análisis de fluctuaciones se presenta más adelante. 

La geoforma G699864O314445S se ubica en los 31,450937° de latitud sur y los 69,987889° de 

longitud este, corresponde a un Glaciar Descubierto de montaña, con un área de 10,219 km². Su 

altitud varía entre los 5.567 a 4.306 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 12,21° con 

orientación hacia el sureste (Tabla 11). Este glaciar tiene la característica de ser el de mayor área 

inventariada en el Sistema Hídrico del Río San Juan. 

La geoforma G699525O314718S se ubica en los 31,471803° de latitud sur y los 69,952584° de 

longitud este, corresponde a un Glaciar Descubierto de montaña, con un área de 0,915 km². Su 

G699525O314718S  

G700084O314594S  

G699864O314445S 
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altitud varía entre los 4.993 a 4.393 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 35,5° con orientación 

hacia el sureste (Tabla 11). 

 

Cuenca a la que aporta  Río Calingasta 

 

Tipo geoforma 
Glaciar Descubierto 

Glaciar Descubierto 

Clasificación primaria 
Glaciar de montaña 

Glaciar de montaña 

Área (km²) 
10,219 

0,915 

Latitud / Longitud (°) 
 -31,450937 / -69,987889 

-31,471803 / -69,952584 

Altura máxima (m.s.n.m) 
5.567 

4.993 

Altura mínima (m.s.n.m) 
4.306 

4.393 

Pendiente media (°) 
12,21 

35,5 

Orientación 
SE 

SE 

Tabla 11: Características geográficas y morfológicas de G699864O314445S Y G699525O314718S (según datos de inventario). 

 

El análisis de fluctuaciones se basó en el análisis multitemporal de una secuencia de 9 imágenes 

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

propuesta. No pudo utilizarse para el estudio la imagen correspondiente al año 2015 debido a la 

presencia de nieve en el sector del glaciar. Para el caso de este glaciar se analizaron solo variaciones 

de área (Figura 10, tabla 12, gráfico 12 y lámina 3 – Tomo 5). 

De acuerdo con los datos registrados, la superficie del glaciar se ha reducido 101,50 ha, con una 

reducción porcentual de área del 8,20 % en los 27 años analizados (1986-2013). Esto significa una 

tasa de pérdida promedio de 3,80 ha por año. El área mínima de la serie analizada se registra para 

el año 1997. 

Como se cita con anterioridad, en los primeros registros sobre las imágenes, estas geoformas se 

encuentran unidas con la inventariada como G700084O314594S. En el año 1997, se observa la 

fragmentación del cuerpo total, situación que luego vuelve a observarse a partir del año 2010. La 

figura 10 muestra las variaciones de área registradas, destacando la situación al inicio y final del 

período de análisis. 
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En virtud de la importancia de esta geoforma y en función de su extensión areal, se recomienda 

evaluar las fluctuaciones de la unidad en conjunto, independientemente de su seccionamiento por 

pertenecer a cuencas principales diferentes. 

 

 

Figura 10: Variaciones de área de los glaciares G699864O314445S y G699525O314718S (1986 – 2013). 

 

Año Área (ha) 

1986 1.236,49 

1990 (*) 1.196,31 

1994 1.206,44 

1997 1.082,87 

1999 (*) 1.178,92 

2002 1.140,78 

2006 (*) 1.230,10 

2010 1.164,70 

2013 1.134,96 

2015 (*) - 

Tabla 12: Registro de variaciones de área y retroceso de frente glaciares G699864O314445S Y G699525O314718S.  

(*) Imagen con registro de nieve ocasional. 
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Gráfico 12: Variaciones de área glaciares G699864O314445S Y G699525O314718S (1986 – 2013). (*) Imagen con registro de nieve 
ocasional. 

 

5.3 FLUCTUACIONES EN EL GLACIAR ID LOCAL G700084O314594S  
 

 

Figura 11: Vista en tres dimensiones glaciar G700084O314594S (Google Earth, fecha febrero 2006), desde el este, en rojo se señala el 
frente del glaciar. 

G700084O314594S 
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El glaciar descubierto se localiza en el sector suroeste de la Cuenca Río Calingasta, en el Cordón de 

Las Minitas. El aporte hídrico proveniente de este glaciar tributa al Arroyo Pedrazal que es afluente 

del Arroyo de La Alumbrera y posteriormente al Río Calingasta. 

 

Cuenca a la que aporta  Río Calingasta 

 

Tipo geoforma  Glaciar descubierto 

Clasificación primaria  De montaña 

Área (km²)  3,461783 

Latitud / Longitud (°)  -31,459491 / -70,00846 

Altura máxima (m.s.n.m)  5.784 

Altura mínima (m.s.n.m.)  5.212 

Pendiente media (°) 7,40 

Orientación  E 

Tabla 13: Características geográficas y morfológicas del G700084O314594S (según datos de inventario). 

 

 

Figura 12: Variaciones de área glaciar G700084O314594S (1986 – 2015). 
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La geoforma estudiada se ubica en los 31,459491° de latitud sur y los 70,00846° de longitud este, 

corresponde a un glaciar descubierto de montaña, con un área de 3,461783 km². Su altitud varía 

entre los 5.784 a 5.212 m.s.n.m. y posee una pendiente media de 7,40° con orientación hacia el 

este (Tabla 13). 

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.  

 

Glaciar G700084O314594S 

Año Área (ha) 
Retroceso del frente 

respecto de 1986 (m) 

1986 252,10 0 

1990 (*) 243,27 32 

1994 244,20 251 

1997 205,45 423 

1999 (*) 247,32 343 

2002 209,35 407 

2006 (*) 238,20 478 

2010 214,40 445 

2013 181,40 540 

2015 (*) 153,70 766 

Tabla 14: Registro de variaciones de área y retroceso de frente glaciar G700084O314594S. (*) Imagen con registro de nieve ocasional. 

 

 

Gráfico 13: Variaciones de área glaciar G700084O314594S (1986 – 2015). (*) Imagen con registro de nieve ocasional. 
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Se calcularon áreas para cada fecha y posición del frente con respecto a la imagen del año de 1986 

(Figura 12, tabla 14, gráficos 13 y 14, lámina 4 - Tomo 5). 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 con un globo de color rojo (Figura 11).  

 

Gráfico 14: Variación de posición del frente del glaciar G700084O314594S respecto a 1986. (*) Imagen con registro de nieve 
ocasional. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el área del glaciar se ha reducido 98,40 ha, con una reducción 

porcentual de área del 39 % en los casi 30 años analizados. Esto significa una tasa de pérdida 

promedio de 3,40 ha por año. El área mínima de la serie analizada se registra para el año 2015. 

En el año 1997 se observa la fragmentación del cuerpo original en el sector NE del mismo, situación 

que se mantiene hasta el final del período analizado. En el inventario, dicho polígono está 

registrado como un cuerpo independiente e identificado como G699880O314578S. 

Analizando la posición del frente medido puede determinarse que el mismo retrocedió 766 m en 29 

años, con una tasa promedio de retroceso de 26,41 m/año. El registro de datos muestra un avance 

del frente, relativo al periodo anterior, en los años 1999 y 2010, el retroceso máximo observado se 

registra en el año 2015 con 766 m. 

5.4 RESUMEN  DEL ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES EN GLACIARES DE LA CUENCA RÍO CALINGASTA 
Para resumir la evolución temporal de los glaciares estudiados para la Cuenca Río Calingasta, se 

presentan los resultados abordados con anterioridad en forma general (Tabla 15, gráficos 15 y 16). 

Se observa una situación de disminución general del área de los glaciares en el tiempo, como así 

también un retroceso de los respectivos frentes, para los casos analizados (Gráficos 15 y 16). 
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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) 

G701996O312523S 118,00 96,00 -22,00 -18,60 -0,76 253 8,70 

G701896O312719S 33,20 0,00 -33,20 -100,00 -1,14 - - 

G699864O314445S Y 

G699525O314718S 
1.236,49 1.134,96 (*) 101,50 8,20 3,80 - - 

G700084O314594S 252,10 153,70 -98,40 -39,00 -3,39 766 26,40 

Tabla 15: Resumen de variaciones de área y retroceso del frente  de glaciares para la Cuenca Río Calingasta. (*) Área para el año 
2013, dado que la imagen del 2015 presentaba cobertura de nieve. 

 

Los picos con situaciones de máximas y mínimas, para variaciones de área, registran una tendencia 

similar para los cuerpos analizados: los valores mínimos se registran para los años 1997 y 2015; los 

valores máximos para los años 1986, 1999 y 2006. 

En cuanto al análisis del retroceso del frente, se observa una situación retroceso mucho más 

marcada para el glaciar G700084O314594S, posiblemente relacionada con su orientación este y sus 

variaciones altimétricas. 

 

 

Gráfico 15: Variaciones de área de glaciares Cuenca Río Calingasta (1986 – 2015). 
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Gráfico 16: Variaciones de posición de frente de glaciares Cuenca Río Calingasta (1986 – 2015). 
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6 MONITOREO 

6.1 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS 
Las tareas realizadas se ejecutaron en las inmediaciones de la zona del Glaciar cubierto – Glaciar de 

escombros Calingasta y sus inmediaciones.  

Los trabajos topográficos y geodésicos planteados para la zona de trabajo, tuvieron por objeto 

instalar puntos base y estacas para el posterior monitoreo de glaciares, la medición de algunos 

rasgos de interés y relevamiento de líneas de geofísica (Figura 13).  

 

Figura 13: Área de trabajos topográficos y geodésicos en las inmediaciones del Glaciar Calingasta. En amarrillo puntos ase 
topográficos, en verde estacas de monitoreo de movimiento sobre el GCGE Calingasta y en color rojo se indican las ubicaciones de los 

perfiles geofísicos. 

 

6.1.1 Instrumental utilizado 

Para la ejecución de los trabajos planteados se dispuso del siguiente instrumental: 

- Receptor GPS simple frecuencia submétrico, marca Trimble, Modelo Pro 6T, con 

controladora modelo Juno 3D. 

- Receptores GPS/GLONASS geodésicos (doble frecuencia), marca Trimble, modelo R6 (*) 

(*) Por inconvenientes en la configuración de los equipos, y debido que al momento de la ejecución de las campañas, no se dispuso de su 

respectiva controladora, no se pudo obtener registro de datos. 
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6.1.2 Tareas realizadas 

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre los días 11 y 12 de febrero de 2017, con el 

fin instalar dos puntos bases y cuatro estacas para el monitoreo del movimiento del GCGE 

Calingasta y la medición de su frente. La segunda campaña entre los días 27 y 28 de marzo del 

2017, con el fin de relevar las líneas geofísicas de georadar realizadas sobre el GCGE Calingasta. 

6.1.2.1 Colocación de puntos base 

Con el objeto de ubicar estaciones de referencia en las inmediaciones del área de trabajo, se fijaron 

dos puntos fijos para ser utilizados como puntos bases en futuras campañas de monitoreo. Los 

trabajos de campo fueron ejecutados entre el 11 y 12 de febrero de 2017. Las coordenadas de los 

puntos se determinaron en forma aproximada y deberán ser medidas en la próxima campaña que 

se realice en la zona. Se realizaron monografías para cada punto base (Figura 14 y 15). 

 

Punto Base Calingasta 1 (BCL-1) 

Coordenadas (UTM zona 19S, WGS 84) 

 

Este Norte 
Altura 

elipsoidal 

391.513 (*) 6.541.780 (*) 3.865 (*) 

Ubicación y acceso: se accede por huella 

minera desde el denominado campamento 

minero Candadito a unos 21 km. Se localiza  

en el sector izquierdo del camino en la 

primera curva pronunciada donde comienza 

el ascenso al portezuelo de acceso al 

Proyecto Los Azules. 

 

Materialización: hierro 8 mm, clavado en pequeño afloramiento 

Observaciones: Las coordenadas informadas son aproximadas en virtud de la falla operativa de los GPS 

doble frecuencia. Las mismas deberán ser medidas con la suficiente precisión en función del objetivo 

propuesta para este punto 

Figura 14: Monografía punto Base BCL-1. 
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Punto Base Calingasta 2 (BCL-2) 

Coordenadas (UTM zona 19S, WGS 84) 

 

Este Norte Altura elipsoidal 

389.576 (*) 6.541.918 (*) 3.953 (*) 

Ubicación y acceso: se accede por huella minera desde 

el denominado campamento minero Candadito a unos 

21 km hasta el punto anterior BCL- 1. Luego a pie, 

siguiendo las mejores condiciones de topografía del 

terreno aproximadamente 2 km hasta llegar a un 

afloramiento rojizo ubicado en frente de la parte 

inferior del GCGE Calingasta. 

 

Materialización: bulón empotrado en afloramiento rocoso. 

Observaciones: Las coordenadas informadas son aproximadas en virtud de la falla operativa de los GPS doble 

frecuencia. Las mismas deberán ser medidas con la suficiente precisión en función del objetivo propuesta para 

este punto 

Figura 15: Monografía punto Base BCL-2. 

6.1.2.2 Colocación y medición de estacas para monitoreo 

Sobre la parte inferior de la lengua del glaciar cubierto-glaciar de escombros Calingasta, se 

colocaron cuatro estacas de hierro para evaluar movimientos. Las mediciones de las estacas se 

realizaron con GPS simple frecuencia. Los trabajos de campo fueron ejecutados entre el 11 y 12 de 

febrero de 2017. Luego para determinar sus coordenadas se realizaron tareas de post proceso 

vinculando los puntos medidos a la Estación El Casleo de la Red RAMSAC (Red Argentina de 

Monitoreo Satelital Continuo). Sin embargo, al haberse realizado las mediciones con un receptor 

simple frecuencia las precisiones obtenidas para las coordenadas se encuentran en el orden del 

metro y deberán ser medidas en la próxima campaña que se realice en la zona.  También se realizó 

el relevamiento en modo continuo de la posición inferior del frente del glaciar. A continuación, se 

detalla la ubicación de los puntos y su registro fotográfico (Figura 16 y tabla 16). 
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Figura 16: En verde se señalan las ubicaciones de estacas de monitoreo sobre el sector inferior del GCGE Calingasta, en naranja el 
frente medido con GPS y en amarillo el punto base BCL-2. 

 

Punto 
Coordenadas 

aproximadas 
Fotografía 

GCGE-01 

 

E: 389438 

N: 6541350 

ALT: 4073 
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Punto 
Coordenadas 

aproximadas 
Fotografía 

GCGE-02 

 

E: 6541356 

N: 389376 

ALT: 4073 

 

 

GCGE-03 

 

E: 389240 

N: 6541357 

ALT: 4078 
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Punto 
Coordenadas 

aproximadas 
Fotografía 

GCGE-04 

 

E: 389090 

N: 6541422 

ALT: 4071 

 

Tabla 16: Detalles y coordenadas de puntos de monitoreo sobre el GC-GE Calingasta. 

 

6.1.2.3 Relevamiento de trazas de líneas de geofísica 

Sobre extensión del glaciar cubierto-glaciar de escombros Calingasta, se programó la ejecución 

trabajos de prospección con georadar. Para ello definieron 13 trazas en los sectores de la cabecera, 

medio y distal de la geoforma. Las líneas definidas fueron recorridas a pie tomando puntos cada 5 

metros aproximadamente con GPS simple frecuencia. Las tareas de campo fueron realizadas entre 

los días 27 y 28 de marzo de 2017. Para determinar las coordenadas se realizaron tareas de 

postproceso vinculando las mediciones a la Estación El Casleo de la Red RAMSAC (Red Argentina de 

Monitoreo Satelital Continuo). A continuación, se detalla la ubicación de las trazas medidas, y los 

detalles de los trabajos geofísicos se citan en la sección siguiente (Figura 17). 
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Figura 17: Ubicación de perfiles geofísicos relevados. 
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6.2 TRABAJOS FOTOGRAMÉTRICOS 
Los trabajos fotogramétricos estuvieron orientados a generar los primeros datos de topografía de 

detalle (escala 1:10.000) para la zona. Los datos fueron obtenidos a partir del procesamiento 

fotogramétrico de tripletes de imágenes satelitales SPOT 6, de acuerdo a la metodología descripta 

en el Tomo 1. 

6.2.1 Topografía de detalle Glaciar cubierto con glaciar de escombros ID Local G701734O312647S 

(Glaciar Calingasta) 

6.2.1.1 Topografía de detalle Glaciar ID G701734O312647S (Glaciar Calingasta) para el año 2017 

La topografía de detalle del glaciar cubierto con glaciar de escombros G701734O312647S (Glaciar 

Glaciar Calingasta) para el año 2017, se obtuvo a partir del proceso fotogramétrico de un triplete de 

imágenes satelitales SPOT 6, capturadas el día 12 de marzo de 2017, 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 5 y 6 – Tomo 5. 

 

6.2.1.2 Topografía de detalle Glaciar ID G701734O312647S (Glaciar Calingasta) para el año 1981 

La topografía de detalle del glaciar Calingasta para el año 1981 se obtuvo a partir del proceso 

fotogramétrico de un par fotografías aéreas del vuelo fotogramétricos realizado por el Instituto 

Geográfico Militar de Argentina (IGM), hoy Instituto Geográfico Nacional (IGN) en marzo de 1981. 

Las imágenes utilizadas fueron las identificadas como Ro578_0E_428_033  y Ro578_0E_428_034 de 

dicho vuelo. Los detalles de los datos, 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 puntos de 

coordenadas extraídos del ajuste de imágenes de la serie SPOT (coeficientes RPC y sin puntos de 

apoyo terrestre). 

Para el caso particular de este glaciar, debe considerarse que el mismo se ubicaba en una zona 

distal de las imágenes. Por este motivo, es posible que que los productos finales se encuentren 

afectados por algunas distorsines.  

En función de las limitaciones anteriores, 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 

2,50 m y precisiones verticales mejores que 5 m, siempre en forma relativa. 

Los datos obtenidos como productos finales se presentan en las láminas 7 y 8 – Tomo 5. 

6.2.1.3 Cambios en el Glaciar ID G701734O312647S (Glaciar Calingasta)  entre 1981 y 2017 

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

fecha. Al realizar una comparación de los mismos en el sector del frente del glaciar, puede 
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observarse  una clara situación de avance de posición del mismo (ver sector de afloramientos 

indicado con línea naranja). Sobre la línea de flujo (identificada a partir de la interpretación de las 

curvas de nivel) pudo identificarse un avance aproximado de 106 m entre 1981 y 2017 (Figura 18). 

En el sector de afloramientos la posición del frente avanza poco más de 60 m, hasta casi cubrirlos por 

completo. Puede observarse también como el avance de la lengua genera el endicamiento del curso de 

agua que para 2017 ya forma un pequeño lago. 

 

Figura 18: Diferencia de posición de frente del glaciar G6700973O320445S entre 1981 y 2017. 

 

Los modelos digitales de elevación obtenidos a partir de la restitución fotogramétrica de imágenes 

disponibles para los años 1981 y 2017, según los detalles de procesamiento y georreferenciación 

antes indicados, permitieron generar una comparación de la situación de la topografía de la 

geoforma de estudio entre los años citados. De acuerdo con las precisiones esperadas, pudo 

establecerse que los modelo eran comparables entre sí a partir de la coincidencia planimétrica y 

altimétrica de rasgos característicos en zonas de no cambio, siempre dentro de los límites de 

precisión establecidos (+/- 5 m). 

Teniendo en cuenta lo anterior se construyó un modelo de diferencias entre ambos modelos de 

elevaciones acotado a la extensión del glaciar en 2017  (Figura 19). El modelo de diferencias pone 

de manifiesto una tendencia general de pérdida de volumen. Sin embargo las diferencias obtenidas 

presentan zonificaciones características: 

- Cabecera del glaciar: en este sector se observa una situación de diferencias con una 

distribución caótica que puede interpretarse como situaciones afectadas por depresiones 

termokársticas y elevaciones asociadas a esfuerzos de compresión, flujo de detritos o 

avalanchas de nieve. En todos los casos asociados al dinamismo del glaciar cubierto. En 

algunos sectores las diferencias de altura alcanzaron valores de descenso de hasta 32 m y de 

ascenso de hasta 16 m, con un promedio en toda la cabecera de perdida de altura 

aproximada de 5,5 m. Sobre este sector se identifican también dos procesos relevantes 

como lo son el hecho de que se produce el aporte principal de material detrítico, desde las 

laderas del circo y la presencia de un glaciarete que en épocas de extrema sequía (fin de un 

ciclo de años niña) disminuye su área a un mínimo o hasta desaparecer totalmente (según lo 

observado en el análisis de fluctuaciones para el año 2015). El área de este sector es de 

53,47 ha y presenta una pérdida de volumen de hielo de 2.912.300 m3 para los 36 años de 
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análisis lo que implica una tasa de pérdida anual de 1.513 m3/ha. Los valores de espesor 

medidos con métodos geofísicos (GPR) para este sector en marzo del 2017, fueron de 40 m 

máximo, con valores medios entre los 30 a 35 m en la zona central de la cabecera (Ver 

estudios geofísicos). 

 

Figura 19: Diferencias de elevaciones entre 2017 y 1981 en el Glaciar Calingasta. 

- Zona media del glaciar: en este sector se observa una situación de diferencias con una 

distribución más ordenada que con respecto al sector de la cabecera. Se distingue una 

superficie menos caótica, las fracturas son muy abundantes, al igual que la presencia de los 

termokarst. En algunos sectores las diferencias de altura alcanzaron valores de descenso de 

hasta 21 m y de ascenso de hasta 10 m, con un promedio en todo el sector medio de 

perdida de altura de 3 m. El área de este sector es de 69,93 ha y presenta una pérdida de 

volumen de hielo de 2.239.525 m3 para los 36 años de análisis lo que implica una tasa de 

pérdida anual de 889 m3/ha. Los valores de espesor medidos con métodos geofísicos (GPR) 

para este sector en marzo del 2017, fueron de 26 m máximo, con valores medios entre los 

20 a 23 m en la zona central de la geoforma (Ver estudios geofísicos). 

- Frente del glaciar: este sector es completamente diferente a los dos anteriores por incluir la 

zona de transición desde un glaciar cubierto a un glaciar de escombros y por presentar en su 

frente un avance de 106 m (esta área es neta de crecimiento). En este sector la presencia de 

termokarst es casi nula, situación que se asocia al aumento del espesor de la cobertura 

detrítica. En algunos sectores las diferencias de altura alcanzaron valores de descenso de 
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hasta 16 m y de ascenso de hasta 25 m, con un promedio en todo el sector medio de 

perdida de altura de 3 m. El área de este sector es de 66,27 ha y presenta una pérdida de 

volumen de hielo de 1.681.125 m3 para los 36 años de análisis lo que implica una tasa de 

pérdida anual de 705 m3/ha.  Los valores de espesor medidos con métodos geofísicos (GPR) 

para este sector en marzo del 2017, fueron de 37,80 m máximo y de 26 m como mínimo en 

un perfil oblicuo a la parte más distal de la geoforma (Ver estudios geofísicos). 

 

6.2.1.4 Balance de masa geodésico en el Glaciar de escombros – glaciar cubierto ID G701734O312647S 

(Glaciar Calingasta)  entre 1981 y 2017. 

Siguiendo la metodología usada por Torres, Brenning y García 2013 (Torres J.H., 2013), a partir de 

las diferencias de alturas y en función de la resolución espacial de los modelos de elevaciones 

utilizados (5 m), se calculó el cambio volumétrico entre ambas fechas, obteniendo un valor de -

0.00683295 km3 (-6832950 m3). Teniendo en cuenta el período analizado, puede estimarse una 

pérdida anual de 0,18980416 km3/año. Este cambio de volumen equivale a un balance de masa 

geodésico de -0,3796 m para toda la superficie del cuerpo. El equivalente en agua corresponde 

6.286.314 m3 de agua equivalente, si se considera una densidad estándar para el hielo de 920 

kg/m3. Esto que significa una pérdida anual de 174.619 m3 para el lapso de tiempo considerado. 
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6.3 TRABAJOS GEOFÍSICOS 
En este trabajo se presentan los estudios realizados mediante la técnica de georadar, en el glaciar 

cubierto-glaciar de escombro Calingasta (30,017287° Latitud Sur y 69,918525° Longitud Oeste), 

ubicado en la Cuenca Río Calingasta en el Departamento homónimo, Provincia de San Juan, 

República Argentina (Figura 20). 

 

Figura 20: Imagen obtenida de Google Earth, señalando en amarillo la zona de ubicación del GCGE Calingasta. 

 

Los trabajos de prospección con georadar consistieron en la ejecución 2.708 m de prospección 

geofísica, distribuidos en 13 perfiles en modo de reflexión GPR. 

Los estudios se realizaron utilizando un equipo GPR con antena emisora y receptora selladas de 70 

MHZ, Marca COBRA.  

Las tareas de campaña se realizaron con personal de la Facultad, entre los días 03 al 04 de abril del 

2014 (Perfil 13) y entre los días 23 al 25 de marzo del 2017 (Perfil 1 al 12) y la elevaciones de los 

perfiles, estuvieron entre los 4.000 y los 4.600 m.s.n.m. aproximadamente. 

6.3.1 TRABAJOS REALIZADOS 

En el sector donde se encuentra el GCGE Calingasta, se realizaron 2.708 m de perfiles de reflexión 

de GPR con una antena SE-70, con una profundidad máxima de investigación de 60 m, distribuidos 

en trece perfiles (Tabla 17). Para acceder a este glaciar, se realizó una aproximación en camioneta 

por la huella que conduce al proyecto minero Los Azules y luego caminando o en mulares hasta 

acceder a la geoforma. 
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Este cuerpo tiene una longitud aproximada de 3.760 m, un ancho máximo de 560 m, con una 

superficie de 1,728 km², su rango altitudinal varía entre 3.961 hasta los 4.623 .m.s.n.m. con una 

pendiente media de 13,5 grados. 

Con el fin de distribuir los perfiles geofísicos, se dividió a la geoforma en tres sectores a saber: 

- Cabecera: se realizaron 988 m de mediciones con GPR distribuidos en 10 perfiles (del GPR01 

al GPR10). Sobre este sector, existen zonas con manchones de nieve y hielo visible, normalmente 

cubierto con una pequeña a escasa capa de detritos que varía desde unos centímetros hasta una 

decena de centímetros de espesor. En el sector se observaron lagunas de termokarts congeladas en 

el momento del trabajo (Fotografía 4). 

 

Fotografía 4: En esta fotografía se observan el hielo cubierto, los penitentes y la laguna de termokarst en el sector de cabecera del 
GCGE Calingasta. Fotografía tomada el 24 de marzo del 2017. 

 

- Medio: se realizaron 1.050 m de mediciones con GPR distribuidos en 2 perfiles, uno de 

forma transversal a la dirección de desplazamiento de la geoforma (GPR 11) y el otro de forma 

longitudinal (GPR12). En este sector se observó hielo cubierto con detritos de algunas decenas de 

centímetros y algunas lagunas de termokarst congeladas (Fotografía 5). 
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Fotografía 5: En esta fotografía se observan las características topográficas, penitentes sobre una laguna de termokarst y hielo 
cubierto en el sector medio. Al fondo se observa el sector cabecera del GCGE Calingasta. Fotografía tomada el 28 de marzo del 2017. 

- Distal: se realizaron 670 m de mediciones con GPR distribuidos en 1 perfil (GPR13). En este 

sector se observan cambios de pendientes, detritos de mayor tamaño y sectores con hielo visible, 

inclusive en el frente del glaciar de escombros (Fotografía 6). 

 

 

Fotografía 6: En esta fotografía se observan las características topográficaso en el sector distal del GCGE Calingasta y el tipo de 
material que lo compone. Fotografía  tomada el 28 de marzo del 2017. 
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La ubicación de los 13 perfiles de GPR se volcaron sobre una imagen de Google Earth (Figura 21) y 

sus coordenadas de origen-fin, así también como su longitud, se detallan en la tabla 17. 

 

Figura 21: Proyección en Google Earth de 13 perfiles de GPR realizadas (en color negro). 

 

Nombre del Perfil 
Coordenadas inicio 

(UTM-WGS 84) 

Coordenadas fin 

(UTM-WGS 84) 

Longitud 

en m 

GPR01 387061 6539410 387045 6539460 54 

GPR02 387048 6539454 387006 6539441 45 

GPR03 387028 6539519 387039 6539598 140 

GPR04 387015 6539582 386953 6539536 106 

GPR05 386939 6539526 386939 6539559 38 

GPR06 386851 6539507 386850 6539507 245 

GPR07 386972 6539516 387051 6539643 130 

GPR08 387051 6539643 387110 6539593 75 

GPR09 387110 6539617 387219 6539664 120 

GPR10 387268 6539693 387259 6539727 35 

GPR11 387897 6539835 387758 6539988 550 

GPR12 387933 6539923 388106 6540147 500 

GPR13 388863 6541082 389465 6541344 670 

Tabla 17: Perfiles de reflexión GPR en GCGE Calingasta, coordenadas de inicio-fin y longitud. 
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6.3.2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El programa utilizado para la adquisición y posterior procesamiento de los datos fue el Prism2, 

versión 2.59. Este programa permite editar y procesar los radargramas, aplicando filtros y editando 

los parámetros. 

Los puntos que definen los perfiles realizados, fueron medidos con instrumental GPS simple 

frecuencia según los detalles indicados en la sección 6.1. 

Los resultados de las mediciones geofísicas y proceso realizado se muestran en los siguientes 

radargramas, los cuales permiten la interpretación de un horizonte de hielo masivo con cantidades 

variadas de niveles de detritos en profundidad y el basamento (rocoso). 

 

6.3.2.1 Perfil GPR-01 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 54 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección sureste – noroeste (Figura 

22), en un sector donde se observaron penitentes y hielo cubierto (Fotografía 7).  

En dicho perfil se ha detectado el basamento en toda la longitud del mismo, lo que permitió medir 

el espesor del hielo que varía entre los 24,00 m (progresivas 13 a 15 y 26 a 30) hasta los 27,60 m 

sobre el final del perfil (progresiva 54). Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie 

del terreno y el basamento está compuesto por una sola capa de hielo masivo, con algunos 

horizontes reflectores compuesto por capas detríticas en profundidad, como se observa en el 

radargrama GPR01 (Figura 23).  

 

 

Figura 22: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR01 (en color negro). 
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Fotografía 7: Penitentes y hielo cubierto sobre el perfil GPR01 (Se indica la ubicación y dirección del perfil GPR con una línea en trazos 
de color naranja). Fotografía tomada el 29 de marzo del 2017. 

 

 

Figura 23: Radargrama GPR-01. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.2 Perfil GPR02 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 45 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección noreste - suroeste, el inicio 
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del perfil coincide con el fin del perfil GPR01 (Figura 24). Las características del sector y la dirección 

del perfil pueden observarse en la fotografía 8. 

 

 

Figura 24: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR02 (en color negro). 

 

  

Fotografía 8: Perfil GPR02 (Se indica la ubicación y dirección del perfil GPR con una línea en trazos de color naranja). Foto Tomada el 
29 de marzo del 2017. 
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En dicho perfil se ha detectado el basamento en toda la longitud del mismo, lo que permitió medir 

el espesor del hielo que varía entre los 29,00 m en el inicio del perfil (progresivas 0) hasta los 31,00 

m (progresiva 45) sobre el final del perfil. En este perfil el basamento del radargrama puede ser 

interpretado como material detrítico de fondo del glaciar o como un basamento rocoso, sin que la 

metodología empleada permita conocer a cuál corresponde. Se ha interpretado que todo el 

paquete entre la superficie del terreno y el basamento está compuesto por una sola capa de hielo 

masivo, con algunos horizontes reflectores compuesto por capas detríticas en algunos casos en 

forma de cuñas, como se observa en el radargrama GPR02 (Figura 25).  

 

Figura 25: Radargrama GPR-02. Línea bordo: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.3 Perfil GPR03 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 140 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección suroeste - noreste, el inicio 

del perfil coincide con el fin del perfil GPR02, como se observa en la figura 26. Las características del 

sector por debajo de la progresiva 0 pueden observarse en la fotografía 9. 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector entre los 29 a los 24 m de profundidad que se 

ha interpretado como un posible contacto entre el hielo masivo y un depósito de detritos de fondo 

de glaciar, el basamento del presente perfil se lo detecta a partir de la progresiva 32 hasta el final 

del perfil con una profundidad que varía desde los 41 metros (progresiva 32) hasta los 36 metros 

(progresivas 62; 105 y 138).   Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie del terreno 

y el basamento está compuesto por una sola capa de hielo masivo, con algunos horizontes 

reflectores compuesto por capas detríticas en forma de cuñas, como se observa en el radargrama 

GPR02 (Figura 27).  
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Figura 26: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR03 (en color negro). 

 

  

Fotografía 9: En esta fotografía se observan las características del hielo cubierto en la cabecera del GCGE Calingasta y se señala el 
inicio del perfil GPR03. Fotografía  tomada el 29 de marzo del 2017. 

 

Horizonte 

detrítico 

Inicio perfil GPR03 
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Figura 27: Radargrama GPR03. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea roja: posible contacto hielo-detritos fondo del glaciar, línea negra: basamento del presente 

perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.4 Perfil GPR04 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 106 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección noreste - suroeste, el inicio 

del perfil coincide con el fin del perfil GPR03 (Figura 28). La superficie del sector donde se realizó 

este perfil está compuesta por material detrítico de algunos cm de espesor, con presencia de y 

hielo visible (Fotografía 10). 

En dicho perfil se ha detectado el basamento en toda la longitud del mismo, lo que permitió medir 

el espesor del hielo que varía entre los 36,50 m en el inicio del perfil (progresivas 0) hasta los 35,50 

m sobre el sector final del perfil (progresiva 82).   En este perfil el basamento del radargrama fue 

interpretado como un basamento rocoso y que todo el paquete entre la superficie del terreno y el 

basamento está compuesto por una sola capa de hielo masivo, con algunos horizontes reflectores 

compuesto por capas detríticas (Figura 29).  

. 
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Figura 28: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil 04 (en color negro). 

  

Fotografía 10: En esta fotografía se observan las características del hielo cubierto en la cabecera del GCGE Calingasta y se señala el 
inicio y dirección del perfil GPR04. Fotografía tomada el 29 de marzo del 2017. 

Perfil GPR 4 

Cobertura de detritos 

Hielo 

Hielo 
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Figura 29: Radargrama GPR04. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.5 Perfil GPR05 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 38 m. El 

perfil se encuentra ubicado en el centro de la parte superior (cabecera) en dirección sureste – 

noroeste (Figura 30). En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el 

basamento del presente perfil, en toda la longitud del mismo y permitió medir el espesor del hielo 

con profundidades que varían desde los 35 metros (progresiva 14) hasta los 37 metros al final del 

perfil (progresiva 38). 

Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie del terreno y el basamento está 

compuesto por una sola capa de hielo masivo, con algunos horizontes reflectores compuesto por 

capas detríticas (Figura 31).  
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Figura 30: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR05 (en color negra). 

 

Figura 31: Radargrama GPR05. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 
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6.3.2.6 Perfil GPR06 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 245 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada este – oeste 

(Figura 32). Las características superficiales del sector donde se realizó el perfil, constan de una 

cobertura detrítica de algunos pocos cm en la primera mitad del perfil y luego el perfil se desarrolla 

sobre un campo de penitentes de hasta 2 m de altura (Fotografía 11). 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, en toda la longitud del mismo, lo que permitió medir el espesor del hielo con 

profundidades que varían desde los 34,20 metros (progresiva 91) hasta los 35,45 metros hacia el 

final del perfil (progresiva 200). Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie del 

terreno y el basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con algunos horizontes 

reflectores de materiales detríticos (Figura 33).  

. 

 

Figura 32: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 06. 
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Fotografía 11: En esta fotografía se observan las características del campo de penitentes en la cabecera del GCGE Calingasta y se 
señala la dirección del perfil GPR06. Fotografía tomada el 29 de marzo del 2017. 

 

 

Figura 33: Radargrama GPR06. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.7 Perfil GPR07 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 130 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada suroeste – 

noreste, entre los perfiles GPR03 y GPR04 (Figura 34). Hacia el final de este perfil se observó hielo 

expuesto con intercalaciones de detritos de algunos cm de espesor en forma de cuña (Fotografía 

12). 

. 

Perfil GPR06 
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Figura 34: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 07 (en color negro). 

 

 

Fotografía 12: En esta fotografía se observan las características de los horizontes reflectores compuesto por capas detríticas en la 
cabecera del GCGE Calingasta y se señala la dirección del perfil GPR07. Foto tomada el 29 de marzo del 2017. 

 

Horizontes 

reflectores (cubiertas 

detríticas) 

Dirección del 

Perfil GPR07 
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En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, en toda la longitud del mismo, lo que permitió medir el espesor del hielo con 

profundidades que varían desde los 32,00 metros (progresiva 127) hasta los 36,12 metros 

(progresiva 8). Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie del terreno y el 

basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con abundantes horizontes 

reflectores de materiales detríticos, varios formando cuñas (Figura 35).  

 

Figura 35: Radargrama GPR07. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.8 Perfil GPR08 

Este perfil está compuesto por una sección registrada en el GPR, con una longitud total de 75 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada noroeste – 

sureste (Figura 36). La superficie del terreno en el sector está constituida por material detrítico, con 

un tamaño que supera la decena de cm (Fotografía 13). 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, a partir de la progresiva 6,5 hasta el final del mismo, lo que permitió medir el 

espesor mínimo del hielo de 38,50 metros (progresiva 33,50) y más de 41 metros de espesor (entre 

las progresivas 0 a 6,5). Se ha interpretado que todo el paquete entre la superficie del terreno y el 

basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con abundantes horizontes 

reflectores de materiales detríticos (Figura 37).  

. 
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Figura 36: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 08 (en color negro). 

 

 

Fotografía 13: En esta fotografía se observan las características de la cobertura detrítica superficial en la cabecera del GCGE 
Calingasta y se señala la dirección del perfil GPR08. Foto tomada el 29 de marzo del 2017. 

Dirección perfil GPR08 
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Figura 37: Radargrama GPR08. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.9 Perfil GPR09 

Este perfil está compuesto por dos secciones registradas en el GPR, con una longitud total de 120 

m. El perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada suroeste 

– noreste (Figura 38).  

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, lo que permitió medir el espesor del hielo entre los 37,80 metros (progresiva 0) 

hasta 26,25 metros de espesor (progresiva 120). Se ha interpretado que todo el paquete entre la 

superficie del terreno y el basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con 

abundantes horizontes reflectores de materiales detríticos, varios formando cuñas hacia el final del 

perfil (Figura 39).  
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Figura 38: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 09 (en color negro). 

 

 

Figura 39: Radargrama GPR09. Línea bordo: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.10 Perfil GPR10 

Este perfil está compuesto por una seccion registrada en el GPR, con una longitud total de 35 m. El 

perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada sur – norte 

(Figura 40). 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, lo que permitió medir el espesor del hielo entre los 37,00 metros (progresiva 0) 

hasta 30,14 metros de espesor (progresiva 25). Se ha interpretado que todo el paquete entre la 
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superficie del terreno y el basamento está constituido por una sola capa compuesta de hielo 

masivo, con algunos horizontes reflectores de materiales detríticos (Figura 41).  

 

Figura 40: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR10 (en color negro). 

 

Figura 41: Radargrama GPR10. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 
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6.3.2.11 Perfil GPR11 

Este perfil está compuesto por dos secciones registradas en el GPR, con una longitud total de 550 

m. El perfil se encuentra ubicado en la parte superior (cabecera) en dirección aproximada sureste – 

noroeste, este perfil se ubica de forma perpendicular al desplazamiento principal del GCGE y 

permite obtener una sección transversal completa de la geoforma (Figura 42).  

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, lo que permitió medir el espesor del hielo entre los 8,00 metros (progresiva 82) 

hasta 26,00 metros de espesor (progresiva 200). Se ha interpretado que todo el paquete entre la 

superficie del terreno y el basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con 

algunos horizontes reflectores de materiales detríticos (Figura 43). 

 

.  

Figura 42: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR11 (en color negro). 

 

Figura 43: Radargrama GPR11. Línea bordó: superficie de terreno y línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de 
roca). 

6.3.2.12 Perfil GPR12 

Este perfil está compuesto por cuatro secciones registradas en el GPR, con una longitud total de 

500 m. El perfil se encuentra ubicado en la parte media del GCGE en dirección aproximada suroeste 
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– noreste (Figura 44). Las características de la cobertura superficial del sector son detritos de 

decenas de cm de longitud (Fotografía 14). 

.  

Figura 44: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 12. 

 

 

Fotografía 14: En esta fotografía se observan las características de la cobertura detrítica superficial en el sector medio del GCGE 
Calingasta y se señala la dirección del perfil GPR12 en color naranja. Fotografía tomada el 29 de marzo del 2017. 

 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, lo que permitió medir el espesor del hielo entre los 21,00 metros (progresivas 12; 
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47 y 83) hasta 23,15 metros de espesor (progresivas 163 y 362). Se ha interpretado que todo el 

paquete entre la superficie del terreno y el basamento está constituido por una sola capa de hielo 

masivo, con abundantes horizontes reflectores de materiales detríticos (Figura 45). 

 

 

Figura 45: Radargrama GPR12. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

6.3.2.13 Perfil GPR13 

Este perfil está compuesto por dos secciones registradas en el GPR, con una longitud total de 670 

m. El perfil se encuentra ubicado en la parte inferior del GCGE (distal) en dirección aproximada 

suroeste – noreste (Figura 46). En este sector del GCGE Calingasta, la cobertura del hielo está 

constituida por bloques de algunas decenas de cm a centenas de cm de largo (Fotografía 15). 

.  

Figura 46: Imagen de Google Earth con la ubicación del perfil GPR 13 (en color negro). 

 

En dicho perfil se ha detectado un horizonte reflector, interpretado como el basamento del 

presente perfil, lo que permitió medir el espesor del hielo entre los 37,80 metros (progresiva 0) 

hasta 26,25 metros de espesor (progresiva 120). Se ha interpretado que todo el paquete entre la 
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superficie del terreno y el basamento está constituido por una sola capa de hielo masivo, con 

abundantes horizontes reflectores de materiales detríticos, varios formando cuñas hacia el final del 

perfil, como se observa en el radargrama 9, figura 47.  

 

Figura 47: Radargrama GPR13. Línea bordó: superficie de terreno, líneas amarillas: horizontes reflectores interpretados como 
cubiertas detríticas en profundidad, línea negra: basamento del presente perfil (probable techo de roca). 

 

Fotografía 15: En esta fotografía se observan las características de la cobertura detrítica superficial en el sector distal del GCGE 
Calingasta y se señala la dirección del perfil GPR13 en color naranja. Fotografía tomada el 05 de febrero del 2017. 
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ANEXO B 
FICHAS VALIDACION DE TERRENO 
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ID G701734O312647S Fecha:  2014_abr_29 al 2014_may_2014 / 2017_feb_11 y 12 / 

2017_mar_26 a 28 / Vuelo aéreo: 2016_dic_14           

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   

 
 

 Fotografía tomada desde la ladera frente al glaciar, hacia el suroeste. 
 

Tipo de geoforma Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros  

Clasificación primaria De montaña 

Forma Cuenca simple 

Frente  

Perfil longitudinal Incierto 

Fuente de alimentación Nieve-Detrito nieve 

Actividad de la lengua Sin datos 

Cobertura de la lengua Mayormente cubierto de detrito con GE (50-90%) 

Litología Rocas ígneas andesíticas fracturadas con superficies frescas de 
fracturación de tamaño muy variado e importante acción de 
crioclastismo. Se observa un ordenamiento de materiales en 
crestas y surcos muy marcado. 

Pendiente de talud >45° 

Calicatas No 

Observaciones Mediciones y observaciones: 

- 3 campañas de terreno y un vuelo aéreo (helicóptero) 

- Traqueo de frente con GPS submétrico. 

- Instalación de puntos fijos de monitoreo. 

- Mediciones con equipo GPR en zonas medias a superiores 
con traqueo simultaneo de líneas geofísicas. 
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ID G701958O312574S Fecha:  2016_dic_14    

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 
 

 
 

 Fotografía tomada en vuelo de reconocimiento 14 de Diciembre de 2016. 

Tipo de geoforma Glaciar Cubierto con Glaciar de Escombros 

Clasificación primaria De montaña 

Forma Cuenca simple 

Frente  

Perfil longitudinal Incierto 

Fuente de alimentación Nieve-Detrito nieve 

Actividad de la lengua Sin datos 

Cobertura de la lengua Parcialmente cubierto de detrito (10-50 %) 

Litología  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Esta geoforma se desarrolla de forma contigua al glaciar 

descubierto ID= G701996O312523S ubicado en las cabecera. 

En la foto se observan crestas y surcos, cubiertos por nieve 

estacional. 
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ID G701996O312523S Fecha:  2016_dic_14          

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca       

 

Fotografía tomada hacia el oeste en vuelo de reconocimiento 14 de 
diciembre de 2016. Glaciar descubierto ubicado en el faldeo sur de la 
cordillera de la Totora. 

Tipo de geoforma Glaciar Descubierto 

Clasificación primaria De montaña 

Forma Cuenca simple 

Frente  

Perfil longitudinal Incierto 

Fuente de alimentación Desconocida 

Actividad de la lengua Sin datos 

Cobertura de la lengua Parcialmente cubierto de detrito (10-50%) 

Litología  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 
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Talud 
lateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID G700401O313091S Fecha:  2016_dic_14                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
   

  Fotografía tomada en vuelo de reconocimiento 14 de Diciembre de 2016.          

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Lengua 

Estructura I y II Unidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 
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ID G701568O312589S Fecha:  2017_feb_13                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca  

 
 

Fotografía tomada al suroeste. 
 
 
 

Clasificación primaria Glaciar de Escombros 

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Coalescente 

Estructura I y II Multiunidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 
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ID G701541O312320S Fecha:  2017_feb_14                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca               

 
 

   Fotografía tomada al noroeste. 
   
  
  
 
 

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Coalescente 

Estructura I y II Multiunidad / Multiraíz 

Vegetación Ausente 

Litología En cabecera manchones de nieve de 10m2 a 80m2, compuesto 

por rocas volcánicas principalmente basaltos de 10cm a 50cm en 

promedio y algunos bloques de hasta 1mts. 

Capa activa  

Pendiente de talud 35° 

Calicatas No 

Observaciones Clasificado inicialmente como Protalus rampart, por las 

observaciones de campo se corroboró que corresponde a un 

glaciar de escombro probablemente activo. 
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ID G701631O312401S Fecha:  2017_feb_14                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
 

   Fotografía tomada al oeste. 

Clasificación primaria Glaciar de Escombros 

Origen  

Actividad Probablemente activo 

Forma Lengua 

Estructura I y II Unidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía 
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ID G701654O312682S Fecha:  2017_feb_13                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fotografía tomada al suroeste. 
 
 

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Lengua 

Estructura I y II Unidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 
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ID G701670O312483S Fecha:  2017_feb_11                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   

  
 

    Fotografía tomada al oeste. 
   

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Coalescente 

Estructura I y II Multiunidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. Cambio de protalus a glaciar de 

escombros. 
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ID G701740O312569S Fecha:  2017_feb_13                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca    
 

 
 

  Fotografía tomada al suroeste. 
  
  

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Coalescente 

Estructura I y II Multiunidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 
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ID G701790O312504S Fecha:  2017_feb_13     

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
 

  Fotografía tomada al oeste.  

Clasificación primaria Glaciar de Escombros 

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente activo 

Forma Lengua 

Estructura I y II Unidad / Multiraíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía.  
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ID G700850O312566S Fecha:  2017_feb_13                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   

 

   Fotografía tomada al norte.  

Clasificación primaria Glaciar de Escombros 

Origen Criogénico 

Actividad Probablemente inactivo 

Forma Otras 

Estructura I y II Unidad / Una raíz 

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Validado con fotografía. 

 

 

 

 

G700850O312566S 
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ID G701491O312328S Fecha:  2017_feb_14                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
 

  Fotografía tomada al noroeste, coordenadas: 39064 m E y 6544017 m N 
 

Clasificación primaria Glaciar de Escombros  

Origen Criogénico 

Actividad Inactivo 

Forma Lobado 

Estructura I y II Unidad / Multiraíz 

Vegetación Abundante 

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud 30° 

Calicatas No 

Observaciones Se observa abundante vegetación, su frente está orientado al 

suroeste. Se observa un manchón de nieve en la cabecera de 

8m2 aproximadamente. La cabecera está cortada por una huella 

y donde se restituyó pendiente. 
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ID G701605O312502S Fecha:  2017_feb_11                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
                        

  Fotografía tomada al norte. 
  
 
  
  

Clasificación primaria Protalus  

Origen  

Actividad  

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación  

Litología Rocas volcánicas, principalmente riolitas y andesitas-dacitas. 

Son bloques subangulosos a subredondeados de hasta 40cm y 

algunos escasos de hasta 1mts. Se observan alteraciones y 

algunas marcas de estrías. 

Capa activa  

Pendiente de talud 45° 

Calicatas No 

Observaciones Clasificado inicialmente como glaciar de escombros activo, por 

las observaciones de campo se corroboró que corresponde a un 

Protalus. 
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ID Z700517O312592S Fecha:  2017_feb_11                

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca     

 
 

 Fotografía tomada al norte.  

Clasificación primaria Glaciar de Escombros Fósil  

Origen  

Actividad  

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación Abundante  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas No 

Observaciones Glaciar fósil ubicado en el margen izquierdo del Río Calingasta, 

se observa presencia de vegetación, no hay indicadores de 

actividad y hay un surco de agua que atraviesa la geoforma por 

el centro de la misma. Si bien no hace a los efectos del 

inventario, esta se ha validado y corroborado en campo. 
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ID Z701308O312527S Fecha:  2017_feb_11                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
 

   Fotografía tomada al noreste. 
  
 
 
 

Clasificación Primaria  

Origen  

Actividad No se observa 

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación Abundante 

Litología Abundantes tobas lajosas por crioclastismo, bien seleccionadas 

de hasta 6cm. También se observan bloques mayores de riolita 

y basalto de 50cm hasta 1,5m subangulosos a subredondeados. 

Se observan alteraciones de hierro y cobre color. 

Capa activa  

Pendiente de Talud 40° 

Calicatas No 

Observaciones Clasificado inicialmente como glaciar de escombros. Cono 

detrítico sobrepuesto en morrena lateral, colonizada con 

vegetación. No se observan evidencias de crioformas. 
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ID Z701522O312582S Fecha:  2017_feb_14                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   

 
 

    Fotografía tomada al noroeste.  

Clasificación primaria  

Origen  

Actividad  

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas  

Observaciones Es un deslizamiento, validado en terreno. 
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ID Z701606O312599S Fecha:  2017_feb_11                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   

 
 

    Fotografía tomada al noroeste.  

Clasificación primaria  

Origen  

Actividad  

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de talud  

Calicatas  

Observaciones No es crioforma, validada en terreno aplicando criterios. 
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ID Z701344O312471S Fecha:  2017_feb_11                        

Cuenca Río Calingasta Registro fotográfico 

Subcuenca   
 

 
 

    Fotografía tomada al norte.  

Clasificación Primaria  

Origen  

Actividad  

Forma  

Estructura I y II  

Vegetación  

Litología  

Capa activa  

Pendiente de Talud  

Calicatas  

Observaciones No es crioforma, se aplica criterio y se descarta. 
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

Horizonte Profund.

o capa (cm) prof. (cm) T (°C)

20 8,6

40 7,2

Perfil Temp.

Gravas arenosas. Se abandona por derrumbe1

Descripción de Hielo (masivo, intersticial,

cantidad de burbujas)

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

Observaciones (litología, clastos, textura, humedad):

ALTITUDCOORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84

Estructura

0 - 100

CALICATA Nº :

Zona: Huella frente al GCGE Calingasta

ID:

Orientación:

Pendiente:

Fecha: 13/Febrero/2017

Foto nº: 8844 a 8847
CM 01

N: 6543493 m

E: 390820 m
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

COORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84 ALTITUD

Zona: Huella frente al GCGE Calingasta

ID:

Orientación:

Pendiente:

CALICATA Nº : Fecha: 13/Febrero/2017

Foto nº: 8844 a 8847
CM 01

N: 6543493 m

E: 390820 m
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

Horizonte Profund.

o capa (cm) prof. (cm) T (°C)

40 6,1

50 5,9

60 4

Perfil Temp.

Gravas arenosas con clastos de hasta 8cm. 

A los 0,5cm de profundidad hay agua visible
1

Descripción de Hielo (masivo, intersticial,

cantidad de burbujas)

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

Observaciones (litología, clastos, textura, humedad):

ALTITUDCOORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84

Estructura

0 - 60

CALICATA Nº :

Zona: Huella frente al GCGE Calingasta.

ID:

Orientación:

Pendiente:

Fecha: 13/Febrero/2017

Foto nº: 8848 a 8858
CM 02

N: 6543672 m

E: 380784 m
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

COORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84 ALTITUD

Zona: Huella frente al GCGE Calingasta

ID:

Orientación:

Pendiente:

CALICATA Nº Fecha: 13/Febrero/2017

Foto nº: 8848 a 8858
CM 02

N: 6543672 m

E: 380784 m
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

Horizonte Profund.

o capa (cm) prof. (cm) T (°C)

10 6,7

20 5

100 5

Perfil Temp.

Gravas arenosas con limos y arcillas, se obsevan

clastos de hasta 8cm. Humedad desde los 20cm hasta 

final de la calicata, arcillas totalmente saturadas

1

4108 m

Descripción de Hielo (masivo, intersticial,

cantidad de burbujas)

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

Observaciones (litología, clastos, textura, humedad):

ALTITUDCOORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84

Estructura

0 - 100

CALICATA Nº :

Zona: Entre dos GE, a 400 m del camino

ID:

Orientación:

Pendiente:

Fecha: 14/Febrero/2017

Foto nº: 8882 a 8883
CM 03

N: 6544060 m

E: 390424 m
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Área de Trabajo: Cuenca Río Calingasta

4108 m

                        PLANILLA DESRIPCIÓN DE CALICATAS

COORDENADAS UTM Zona 19S - WGS84 ALTITUD

Zona: Entre dos GE, a 400 m del camino

ID:

Orientación:

Pendiente:

CALICATA Nº Fecha: 14/Febrero/2017

Foto nº: 8882 a 8883
CM 03

N: 6544060 m

E: 390424 m
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INVENTARIO PROVINCIAL DE GLACIARES  CUENCA RIO SAN JUAN

Convenio:
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales - Universidad Nacional de San Juan

Gobierno de la Provincia de San Juan

CUENCA RÍO CALINGASTA

Z

0 5 102,5 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: 500 metros

Croquis de ubicación

Escala 1:150.000

Inventario de geoformas glaciares y periglaciales

Sistema Hídrico Río San Juan
Cuenca Río Calingasta
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MAPA 1 - TOMO 5
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ANEXO A       
MAPAS   
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Cuenca Río Calingasta 
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ANEXO C       
LÁMINAS   
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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  

En proceso 

  

Estudios Nivel 2 Cuenca Río Calingasta  Tomo 5 – Lámina 1 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES:  GD G701996O312523S  Y MN G701926O312514S 

  

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) 

 

 

 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google 

Earth, fecha 

Abril 2007), 

desde el SE. 

G701996O312523S 

G701926O312514S 

(*)Imagen con acumulación de nieve ocasional 

115,98 ha 

108,75 ha 
101,19 ha 

116,27 ha 

112,59 ha 106,36 ha 127,61 ha 

104,62 ha 103,56 ha 95,81 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  

 En proceso 

  

Estudios Nivel 2 Cuenca Río Calingasta  Tomo 5 – Lámina 2 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES: Glaciarete G701896O312719S 

  

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) 

 

 

 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google Earth, 

fecha Abril 2007), 

desde el NE. 

(*)Imagen con acumulación de nieve ocasional 

G701896O312719S 

30,86 ha 

3,81 ha 

25,61 ha 27,56 ha 

24,89 ha 27,69 ha 52,82 ha 

1,17 ha 

17,17 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  

En proceso 

  

Estudios Nivel 2 Cuenca Río Calingasta  Tomo 5 – Lámina 3 
ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES: Glaciares descubiertos G699878O314509S y G699525O314718S 

   

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

   

 
(*) imagen con acumulación de nieve ocasional 

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

   

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

   

Variación 1986 – 2015 
(rojo: disminución de área 

Cyan: nieve acumulada 
Blanco: área común entre ambas 

fechas) 
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Año 

Variación de área 

Límite Cuneca Río Calingasta 

G699525O314718S  

G699878O314509S 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google Earth, 

fecha Febrero 

2006), desde el E. 



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 Río Calingasta  Tomo 5 – Lámina 4 
ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES: Glaciar descubierto G700084O314594S 

  

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) 

 

 

 

Vista en tres 

dimensiones 

(Google Earth, 

fecha Febrero 

2006), desde 

el E. 

G700084O314594S  

Límite Cuneca Río Calingasta 

(*)Imagen con acumulación de nieve ocasional 

252,10 ha 

205,45 ha 244,20 ha 243,27 ha 

247,32 ha 238,20 ha 209,35 ha 

153,70 ha 189,10 ha 
214,40 ha 



 

 

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  

Estudios Nivel 3 Cuenca Río Calingasta Tomo 5 – Lámina  5 

Imagen ortorrectificada (IGN 1981) : Glaciar cubierto – glaciar de escombros  G701734O312647S 
(Glaciar Calingasta) 

   

  

 

 

Fotografía Glaciar Calingasta, fecha: febrero de 2017 



 

 

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  

Estudios Nivel 3 Cuenca Río Calingasta Tomo 5 – Lámina 6 

Modelo digital de elevaciones (IGN 1981) : Glaciar cubierto – glaciar de escombros  
G701734O312647S (Glaciar Calingasta) 

   
   
 

 

 

Elevaciones aproximadas en función de ajuste fotogramétrico a partir de coeficientes RPC (sin puntos de control 

terrestre) 

Fotografía Glaciar Calingasta, fecha: febrero de 2017 



 

 

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  

Estudios Nivel 3 Cuenca Río Calingasta Tomo 5 – Lámina  7 

Imagen ortorrectificada (SPOT 2017) : Glaciar cubierto – glaciar de escombros  G701734O312647S 
(Glaciar Calingasta) 

   

  

 

 

Fotografía frente Glaciar Calingasta, fecha: febrero de 2017 
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Modelo digital de elevaciones (SPOT 2017) : Glaciar cubierto – glaciar de escombros  
G701734O312647S (Glaciar Calingasta) 

   
   
 

 

 

 

Elevaciones aproximadas en función de ajuste fotogramétrico a partir de coeficientes RPC (sin puntos de control terrestre) 

Fotografía frente Glaciar Calingasta, fecha: febrero de 2017 


