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Abstract. Rock glaciers can be classified by origin into glacigenic and cryogenic, and according to their activity 

in active and inactive. The survey of discovered glaciers was carried out by supervised classification method for 

regions or objects with Spring software. Covered glaciers, rock glaciers and crioforms were relieved through the 

visual analysis of Landsat, Terra and CBERS 2B satellite image. The processing of the digital elevation model 

was made using SAGA GIS software; furthermore was generated the drainage network and sub basins. All 

results were put into a GIS project, in this case Kosmo software was used, and the area was calculated for each 

of the polygons of different types of glaciers and crioforms. Pachon river sub-basin have a total of 136 bodies of 

active and inactive cryogenic rock glaciers corresponding to 15.51 km
2
 and 31 bodies of protalus rampart 

crioforms type corresponding to 0.6 km2.  Mercedario River sub-basin contained 63 bodies of active and inactive 

cryogenic rock glaciers corresponding to 7.93 km2, 8 bodies of glacigenic covered glaciers corresponding to 7.15 
km2, 17 bodies of protalus rampart crioformas type corresponding to 0.44 km2 and 47 bodies of discovered 

glaciers corresponding to 21.57 km2. Knowledge of all types of glaciers and crioforms from glacial and 

periglacial environment is of vital importance for strategic water reserves in the regions that are placed.     

 

Palabras claves: Modelo digital de elevación, análisis digital de imágenes, glaciar de escombros, periglacial 

enviroment, clasificación supervisada.  

 

1. Introducción 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto ¨Inventario de Glaciares de la 

cuenca del Río San Juan¨, convenio entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y la 

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

Este proyecto, tiene como objetivo relevar, inventariar y codificar glaciares descubiertos, 

cubiertos y de escombros, y otras geoformas asociadas.  

El área de estudio, como se observa en la Figura 1, corresponde al sector sur-oeste de la 

provincia geográfica de San Juan, en el departamento de Calingasta, correspondiente a la 

provincia geológica de Cordillera Principal. Esta área comprende dos sub-cuencas dentro de 

la cuenca del Río San Juan que drenan hacia cuencas distintas. Una de ellas, es la sub-cuenca 

del Río Pachon, la cual posee dos ríos principales que son el Río Pachon y el Río Mondaca y 

forma parte de la cuenca del Río Santa Cruz. Se encuentra localizada entre los 31°44´ y los 

31°55´de Latitud Sur y los 70°17´y los 70°28´ de Longitud Oeste aproximadamente. 

Coincidiendo su divisoria de agua en el sector oeste y sur con el límite internacional con la 

República de Chile. Por otro lado, la sub-cuenca del Río Mercedario, posee un río principal, el 

Río Mercedario y forma parte de la cuenca del Río de Los Patos, hacia el este está limitada 

por la Cordillera de La Ramada, mientras que hacia el oeste se encuentra separada de la sub-

cuenca del Río de Los Teatinos por el Cordón del Medio. Se encuentra localizada entre los 

31° 55´ y los 32° 12´ de Latitud Sur y los 70° 02´ y los 70° 17´ de Longitud Oeste. 

El objetivo de este trabajo consiste en el procesamiento de modelos digitales de elevación, 

tratamiento digital de imágenes satelitales y generación de un proyecto SIG que contenga toda 

la información que sea de utilidad a los fines del inventario.   
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

2. Metodología de trabajo 

Para la realización de este trabajo se han utilizado imágenes satelitales del satélite Landsat 5, 

sensor TM con fecha del 15/01/1993; satélite Terra, sensor Aster con fecha del 01/04/2012; 

satélite Cbers 2B, sensor HRC con fecha 08/04/2009. El modelo digital de elevación utilizado 

ha sido GDEM2.  

2.a. Georreferenciación  

La georreferenciación es el conocimiento de la posición de los objetos en la superficie 

terrestre con respecto a un sistema único de referencia, que permite comparar la información 

espacial proveniente de distintas épocas, fuentes y temas.  

En el presente trabajo se realizó la georreferenciación de las imágenes Aster a través del 

software gvSIG versión 1.11.0, utilizando como base la imagen Landsat 5 TM. Se han 

colocado 41 puntos de control distribuidos uniformemente tanto horizontal como 

verticalmente. El rms (Root Mean Square) es menor a la unidad y se ha utilizado 

transformación polinomial como algoritmo de georreferenciación, con orden 3 y método de 

vecino más próximo. 

2.b. Generación de red de drenaje y delimitación de sub-cuencas 

Los modelos digitales de elevación (MDE) pueden presentar errores y esto hace necesario un 

pre procesamiento para su corrección. Los MDE constan de una grilla donde cada punto posee 

coordenadas ¨X¨ e ¨Y¨ y una coordenada ¨Z¨ que se refiere al valor altimétrico. Los errores se 

deben a la falta de la coordenada Z en algunos puntos y esto se da principalmente en las zonas 

de montaña. Esta falta del valor altimétrico genera errores al momento de generar la divisoria 

de agua y la red de drenaje, mostrando diseños que no corresponden con la realidad. Por esto 

es necesario realizar el pre procesamiento para poder asignar valores altimétricos a los puntos 

que no lo poseen y así obtener una grilla donde todos los puntos posean un valor altimétrico. 

Esta corrección se ha realizado tomando como algoritmo el de Planchon/Darboux, 2001, y 

como resultado se genera un nuevo MDE con todos los sumideros rellenos. 

Para la generación de la red de drenaje, en primera instancia, debemos crear el parámetro para 

la iniciación de los canales, para lo cual se debe generar una grilla de iniciación para los 

canales, que se puede realizar calculando la jerarquía de los futuros canales a través del orden 

de Strahler o determinando el área de captura o la dirección de flujo. En este trabajo se utilizó 

como grilla de iniciación el área de captura y una longitud mínima de 100 celdas y los 

resultados se pueden observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Red de drenaje superpuesta al MDE donde los colores rojos representan las mayores alturas del terreno. 

 

La divisoria de sub-cuencas también se realizó con el módulo de análisis del terreno, 

herramienta Watershed Basins extended. Cada segmento de la red de canales creado en el 

paso anterior tiene asociada una cuenca. Esta cuenca corresponde al área de aporte del punto 

más bajo del segmento menos la cuenca asociada a otro segmento localizado más arriba. En la 

Figura 3 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 3. MDE con la red de drenaje en líneas de color celeste y sub-cuencas en líneas de color negro. 

 

2.c. Clasificación de hielo descubierto 

La identificación de diferentes coberturas de suelo a partir de la clasificación de imágenes 

constituye un método de extracción de información, cuyo objetivo es reconocer objetos 

homogéneos. El resultado final de un proceso de clasificación es una imagen digital que 

constituye un mapa de píxeles clasificados, representados por símbolos gráficos o colores. 

En este apartado se realizó la identificación de hielo descubierto mediante la clasificación 

supervisada de imágenes satelitales Aster con el software Spring 5.2 y Envi 4.8. 

Para realizar la clasificación supervisada con el software Envi, en primera instancia, es 

necesario generar regiones de interés, las cuales van a ser posteriormente utilizadas por el 

software para realizar la clasificación. Se tomaron dos regiones de interés una para hielo 

descubierto, y otra, para el hielo en sombra, ya que poseen distintos valores espectrales, como 

se puede observar en la Figura 4, los píxeles con hielo descubierto tienen valores 

comprendidos entre 230 y 255 en las 3 bandas, mientras que los píxeles con hielo en sombra 

poseen valores menores a 50 en las 3 bandas. Es debido a esta diferencia en el 
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comportamiento espectral entre el hielo descubierto y el hielo en sombra que se han tomado 

como regiones de interés separadas. 

 
Figura 4. Perfil espectral del hielo descubierto y hielo en sombra 

 

Para la clasificación supervisada el método que mejores resultados ha dado es paralelepípedo 

con una desviación estándar máxima de 2. Reconoce e individualiza de forma bastante 

correcta los cuerpos de hielo descubierto, al igual que los cuerpos de hielo en sombra. 

Presenta el inconveniente de que agrupa en alguna de las 2 categorías objetos que no 

corresponden a hielo, esto es debido a que en la zona existen formaciones geológicas de 

tonalidades muy claras que poseen un comportamiento espectral similar al del hielo 

descubierto, mientras que en la categoría de hielo en sombra quedan incluidos algunos 

polígonos que corresponden a formaciones de tonalidades más oscuras (Figura 5), por esto 

siempre es necesario una posterior revisión y corrección de los polígonos generados por el 

método supervisado.  

 

 
Figura 5. Clasificación supervisada. Polígonos en rojo representan hielo descubierto y polígonos en verde hielo 

en sombra 

 

El software Spring permite la utilización de dos enfoques en la clasificación. La clasificación 

¨pixel a pixel¨ utiliza solo información espectral aislada de cada píxel para encontrar regiones 

homogéneas. En cambio, la clasificación por regiones u objetos utiliza además de la 

información espectral de cada píxel la información espacial que envuelve la relación entre los 

píxeles y sus vecinos. Este tipo de clasificadores intentan imitar el comportamiento de un foto 

intérprete al reconocer áreas homogéneas de las imágenes basándose en las propiedades 

espectrales y espaciales de las mismas. 
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En primera instancia, es necesario generar una regionalización o segmentación de la imagen. 

Esto lleva a la división de la imagen en regiones formadas por un conjunto de píxeles 

contiguos homogéneos basado en un proceso de crecimiento de regiones. Para realizar dicha 

segmentación es necesario definir los límites de similitud y de área (Figura 6). El primero, 

determina la diferencia mínima (expresada en niveles digitales) que debe existir entre dos 

regiones para ser separadas. El límite de área indica el tamaño mínimo que podrá tener una 

región. Valores pequeños para el límite de similitud y de área genera una mayor cantidad de 

regiones para una misma escena, mientras que valores mayores generan una menor cantidad 

de regiones para la misma escena.  

 
Figura 6. Regionalización con límite de similitud de 30 y límite de área de 50. 

 

Posteriormente se realizó un entrenamiento, donde se crearon 3 categorías. Una para hielo 

descubierto, otra para hielo en sombra y la última para afloramiento. En cada una de estas 3 

categorías se fueron asignando regiones, creadas en el paso anterior, que cubrieran todo el 

comportamiento espectral de cada categoría. Luego se realizó la clasificación, utilizando 

como algoritmo el Bhattacharya. Se utilizó un umbral de aceitación de 75. Este umbral, 

mientras más bajo sea su valor, mayor seguridad de que los objetos clasificados dentro de una 

categoría corresponden a la misma, pero es mayor el número de regiones que pueden quedar 

sin clasificar, mientras que si el valor del umbral es mayor, se reduce la seguridad de 

pertenencia de una región a una categoría pero se disminuye el número de objetos sin 

clasificar (Figura 7). 

Esta clasificación muestra mejores resultados, ya que es posible diferenciar en cierta medida 

el hielo de los afloramientos con tonalidades claras. Es importante destacar que la dificultad 

que se plantea al intentar separar el hielo de los afloramientos blancos es muy grande ya que 

presentan un comportamiento espectral muy parecido, lo que implica un mayor trabajo pos 

clasificación para determinar que polígonos corresponden a hielo y cuáles no. En las zonas 

donde el hielo se encuentra limitado por afloramientos de colores más oscuros, se produce una 

exacta clasificación y diferenciación de las zonas con y sin hielo.  

 

 

 

 

 

 

Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE

4044



  

 
Figura 7. Clasificación supervisada. Polígonos en azul indican hielo descubierto y polígonos en celeste hielo en 

sombra. 

 

2.d. Reconocimiento y mapeo de glaciares cubiertos, de escombros y protalus Rampart 

Los glaciares de escombros o litoglaciares son mesoformas sedimentarias constituidas por 

rocas y detritos congelados, con hielo intersticial y lenticular, que se mueven lentamente, 

pendiente abajo con una velocidad entre 1 y 150 cm/año, (Trombotto y Ahumada, 2005). Una 

cobertura detrítica, sin hielo en el verano, actúa como capa activa sobre el núcleo congelado o 

permafrost del litoglaciar. Se alimenta con precipitaciones níveas, avalanchas de nieve y 

detrito, granizo blando (graupel) en el verano y a veces lluvia; la precipitación de agua de 

condensación aún no ha sido demostrada (Corte, 1971). El movimiento es por deformación 

plástica en el “permafrost” y reptación en la capa activa. 

Los protalus, prótalus lobulados, proto-lobs, protalus ramparts o embriones de glaciares de 

escombro criogénicos son embriones de glaciares de escombros criogénicos, quedan muchas 

veces colgados del talud y no bajan hasta el nivel de base local. Constituyen formas 

embrionales que salen del talus o pendientes sedimentarias criogénicas alimentadas con 

material de avalanchas nivodetríticas e indicios de movimientos. (Citan: Barsch, 1978; 

Haeberli, 1985; Ahumada, 1986; Trombotto, 1991), constituyen un estadio previo antes de 

moverse por el fondo del valle. Son formas menores que pueden evolucionar a glaciares de 

escombros. Generalmente no poseen buenos diseños de movimiento. 

Una característica muy común en los Andes Centrales de Argentina y Chile (29°-36°S) es que 

los glaciares se presentan cubiertos por una delgada capa de detritos, llamados glaciares 

cubiertos. En la parte terminal del glaciar cuando ésta cobertura detrítica presenta una 

superficie con lomadas y depresiones se lo denomina “Glaciar de escombros de origen 

glacial” constituído por hielo glaciar (ambiente periglacial). 

Debido a que no existe una metodología que nos permita realizar una clasificación automática 

de estas geoformas como en el caso del hielo descubierto, es que se ha tomado como base el 

reconocimiento visual a partir de imágenes con diferentes resoluciones espaciales. La 

herramienta Google Earth, por la alta resolución espacial de sus imágenes, disponibilidad 
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temporal de estas y la posibilidad de observar con distintos ángulos e inclinaciones, ha sido la 

base para realizar el mapeo. También han sido de gran utilidad para el reconocimiento de 

estas geoformas las imágenes del satélite CBERS-2B, sensor HRC con una resolución 

espacial de 2.7 metros. Asimismo, las imágenes Aster y Landsat, con resolución espacial de 

15 y 30 metros respectivamente, también han sido utilizadas para el reconocimiento visual. 

 

3. Resultado y Discusiones 

Una vez realizado el relevamiento de los distintos tipos de glaciares, los resultados fueron 

volcados en un proyecto SIG. Se generaron distintas capas temáticas que incluyen la red de 

drenaje, sub-cuencas, curvas de nivel, glaciares de escombros criogénicos activos, glaciares 

de escombros criogénicos inactivos, glaciares de escombros glacigénicos cubiertos, glaciares 

descubiertos y protalus rampart que se pueden ver desplegadas sobre el MDE en la Figura 8.      

Para los polígonos de todos los tipos de glaciares se calculó el área correspondiente a cada 

uno, dando un total de 53.2 km
2
 de la superficie total (779.82 km

2
) cubierta por algún tipo de 

glaciar. 

 

                      

                      
Figura 8. Proyecto con toda la información desplegada en capas. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1 la sub-cuenca del Río Mercedario es la que posee un 

área mayor (37.09 km
2
) ocupada por algún tipo de glaciar o crioforma. En la sub-cuenca del 

Río Pachon predominan los glaciares de escombros criogénicos tanto activos (8.6 km
2
) como 

inactivos (6.91 km
2
) y en mucho menor medida las formas embrionales de protalus Rampart 

(0.6 km
2
). En esta sub-cuenca no se presentan los glaciares descubiertos ni glaciares de 

escombros cubiertos de origen glacigénico. En la sub-cuenca del Río Mercedario, hay un 

amplio predominio, en cuanto al área ocupada, de glaciares de tipo descubierto (21.57 km
2
), 
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seguido por glaciares cubiertos de origen glacigénico (7.15 km
2
), glaciares de escombros 

criogénicos activos (5.11 km
2
) e inactivos (2.82 km

2
) y protalus Rampart (0.44 km

2
). 

Los glaciares de escombros de origen criogénico, en ambas sub-cuencas presentan un área 

total de 23.44 km
2
, de las cuales el 66.17% corresponden a la sub-cuenca del Río Pachon.  

Esto permite ver que en la sub-cuenca del Río Pachon existen solamente geoformas típicas del 

ambiente periglacial, mientras que en la sub-cuenca del Río Mercedario predominan las 

geoformas de ambiente glacial y en menor medida se encuentran geoformas de ambiente 

periglacial. 

Tabla 1. Área ocupada según tipo de glaciar o crioforma en ambas sub-cuencas 

 
 

4. Conclusiones 

Es importante destacar, que la utilización de softwares para el análisis digital de imágenes 

satelitales y el procesamiento de MDE ayuda de una manera muy significativa en la 

realización de un inventario de glaciares, por la versatilidad en el reconocimiento de glaciares 

descubiertos, generación de cuencas, sub-cuencas y red de drenaje y el rápido y preciso 

cálculo de parámetros físicos tales como área. La disponibilidad de imágenes, que en algunos 

casos son gratuitas, con diferentes resoluciones espaciales y temporales también contribuye de 

manera significativa al reconocimiento de glaciares de escombros y crioformas, para los 

cuales no existe un método de clasificación automática. 

El conocimiento de todos los tipos de glaciares y crioformas presentes tanto en el ambiente 

periglacial como glacial es de vital importancia ya que constituyen reservas hídricas 

estratégicas para las regiones en que se localizan. 
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Glac_esc_criog_act Glac_esc_criog_inac Glac_cub_glacig_act Glac_desc Pro_ramp Total

Sub-cca Pachon 8,6 km2 6,91 km2 0 km2 0 km2 0,6 km2 16,11 km2

62,73% 71,02% 0% 0% 57,69% 30,28%

Sub-cca Mercedario 5,11 km2 2,82 km2 7,15 km2 21,57 km2 0,44 km2 37,09 km2

37,27% 28,98% 100% 100% 42,31% 69,72%

Total 13,71 km2 9,73 km2 7,15 km2 21,57 km2 1,04 km2 53,2 km2

25,77% 18,29% 13,44% 40,54% 1,96% 100%
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