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RESUMEN 
En el presente trabajo se resume el análisis de la geomorfología periglacial, realizado en las nacientes del 

Arroyo Los Patos Norte, con mayor énfasis en la descripción de litoglaciares o glaciares de escombros 

criogénicos. La zona de estudio se encuentra en las cercanías del Proyecto Minero Los Azules, en el 

ámbito de la Provincia Geológica de Cordillera Frontal. Y es considerada de gran importancia como 

reserva hídrica en la Alta Cordillera de Los Andes de San Juan. El presente estudio se enmarca en el 

Proyecto ¨Inventario de Glaciares de la cuenca del Rio San Juan¨, el cual tiene como objetivo relevar, 

inventariar y codificar glaciares descubiertos, cubiertos y de roca. Convenio entre el Gobierno de la 

Provincia de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. Este trabajo 

también constituye un importante aporte de datos a la recientemente  sancionada “Ley Nacional de 

Presupuesto Mínimo para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial”.  

 
UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO 

La zona de estudio forma parte del departamento de Calingasta (oeste de la Provincia de San Juan), 

limitada por las divisorias de Agua del A° Los Patos Norte. El Noroeste de la divisoria de Agua, coincide 

con el límite internacional de la República de Chile (Cuenca del Rio Limarí). Las coordenadas 

geográficas de referencia son: 70°14´24´´ y 70° 17´ 7´´ de longitud y de latitud 31°2´27´´ hasta los 31° 4´. 

El Arroyo Los Patos Norte drena de norte a sur, hasta su confluencia en el Rio Frio. Dicho Rio, confluye 

en el Rio Salinas, el cual es un importante afluente del Río Blanco (Cuenca de Río San Juan). Ver Figura 

1. 

Figura 1: Proyecto GIS que muestra el sistema de drenaje al que pertenece el A° Los Patos Norte. Se 

visualiza una imagen Aster (30 metros de resolución espacial) y diversas capas vectoriales (Shapefiles) 

desplegadas en Quantum Gis, que es un sistema de Información Geográfica libre y gratuito. 

 

GEOLOGIA REGIONAL.  

La zona se caracteriza por un alto relieve, cuyos cordones montañosos pertenecen a la provincia 

geológica de Cordillera Frontal. Los cordones en general tienen una topografía muy abrupta y están 

orientados aproximadamente N-S. Las características topográficas, estructurales y litológicas de la 

Cordillera están íntimamente relacionada con la evolución y la geometría de la zona de subducción entre 

la placa de Nazca y La Sudamericana (Smalley e Isacks 1990). 

Actualmente, se dividió la Cordillera Argentina-Chilena en 3 sectores de acuerdo con esta geometría de la 

zona de Benioff (Smalley e Isacks 1990). La Cuenca del Rio San Juan, forma parte de este segmento 

central (entre los 28° y los 33°30´), en la que la placa de Nazca penetra la sudamericana con muy bajo 

angulo, (zona de flat slab).  



Esta horizontalidad de la placa, ha favorecido en el área continental el desarrollo de grandes 

fracturaciones y fallamientos, conformando una serie de fajas corridas y plegadas (FCP) compuesta de 

piel gruesa en el sector que se analiza, y unas pocas de piel fina.   

La cuenca del Rio San Juan, forma parte de la región del país con mayor peligrosidad sísmica. Dicha 

medida tiene directa relación con la geometría de la zona de Benioff y consecuente el nivel de sismicidad 

detectada.  

 
Figura 2: Mapa Geológico de Argentina y Chile central. Ramos et al., 1984. Modificado por Mpodozis y 

Kay (1992) 

 

DESCRIPCION GEOMORFOLOGICA 

La topografía en la zona de estudio varía entre 3550 metros a los 4300 metros en líneas generales. El 

modelo digital de elevación con el que se obtuvieron los datos plani-altimétricos y con en que se realizo 

el análisis digital de la red de drenaje y la delimitación de subcuencas (de diversos órdenes que 

conforman la Cuenca Hídrica del Río San Juan),  es GDem de Aster. (Ver Figura 3). Dicha tarea, forma 

parte de la primera etapa del proyecto de Inventario de Glaciares y ambiente periglacial de la Cuenca del 

Rio San Juan. Para luego enmarcar las diversas geoformas con la red hídrica. 

 
Figura 3: En la imagen se observa el modelo digital de elevación de Aster: GDEM, de la zona. Sobre la 

cual, se han insertado dos polígonos que incluyen el área de estudio: El Primero representa la cuenca del 

Rio Frio (Color Verde, cuyo inventario, dentro del proyecto, está a cargo de Flavia Tejada) y La cuenca 

del Rio De Las Salinas (Al Oeste, polígono de Color amarillo, a cargo de Ana Forte). 

 



El clima en la zona de estudio, según la clasificación climática de Köppen, corresponde a ETH, 

en donde la letra  “E” corresponde al clima Polar y de alta montaña, la letra T corresponde a Tundra, en 

donde la temperatura media del mes más cálido está entre 0 °C y 10 °C y la vegetación es únicamente de 

hierbas. La letra H, corresponde a climas condicionados por la altura, superior a 1.500 m.s.n.m. para estas 

latitudes.  La zona se caracteriza, además, por una importante oscilación térmica tanto anual, como diaria 

(diurna-nocturna).La temperatura alcanza un mínimo en invierno de 25ºc bajo cero y un máximo de 30ºc 

en verano. (Minetti, 1986). Las precipitaciones níveas, varían de intensas a moderadas, en época invernal 

conforman importantes acumulaciones, produciendo los denominados mantos níveos y, en algunos casos 

la acumulación de hielo glacial. Los vientos son frecuentes, y por lo general alcanzan alta velocidad. 

Predominan los vientos del sur y sureste, frescos y con algo de humedad, aunque también se presentan 

vientos provenientes del norte y oeste, con velocidades superiores a 80 km/h. La participación de la 

vegetación en la protección del suelo es pequeña, salvo en las zonas de vegas. Esta situación junto con la 

composición litológica de las rocas, favorece el desarrollo de procesos de meteorización y erosión, hacen 

que la meteorización y la erosión sean muy favorecidas. . 

El curso superior del Arroyo Los Patos Norte, presenta hacia el N y NE, una conspicua divisoria de aguas 

(promedio 4.200 m.s.n.m.), con las nacientes de las cabeceras de la cuenca del Río Castaño. 

 
Figura 4: Imagen GeoEye, tomada en de Abril de 2004, obtenida de Google Earth. Sobre la cual se han 

insertado diversas capas del proyecto GIS para una mejor visualización. La imagen ha sido tomada en las 

nacientes del Arroyo Los Patos Norte. 

 

Las principales geoformas están relacionadas con procesos glaciares sobre los que se superponen 

procesos fluviales erosivos, de remoción en masa y periglaciales.  

Como resultado de las antiguas glaciaciones, se denota un característicos valle en U, Circos, tarns, 

espolones, aristas, rocas aborregadas y acumulaciones de bloques erráticos y morenas frontales, 

terminales y de retroceso, que actualmente son retrabajados por procesos periglaciales, gravitatorios y 

fluviales. 

 
Figura 5: Rocas aborregadas, han sido hayadas junto con estrías glaciarias indican la dirección del flujo 

de Hielo desde las nacientes del Arroyo Los Patos Nortes hacia el sur. Foto: Ana Forte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


 
Figura 6: Imagen GeoEye (2004)  visualizando en Google Earth, utilizando la herramienta 3D el 

valle del Arroyo Los Patos Nortes, desde el punto 31° 4'50.00"S y 70°15'46.00"O hacia el norte. En la 

imagen puede verse la característica forma en U del valle glaciar. 

 

Actualmente, en la zona predomina un ambiente Criótico (Trombotto y Ahumada 1995), caracterizado 

por suelo, biota (vegas cordilleranas), sedimentos y rocas impregnados de agua que durante gran parte del 

año se encuentra en estado sólido. El ambiente es periglaciar, constituido por diversas geoformas: 

litoglaciares, protolobs, laderas de solifluxión, taludes de derrubio, etc.  

 
Figura 7: Fotografía tomada desde la superficie del litoglacial El Pelado, donde se observa el curso del 

Arroyo Los Patos Norte cuyo lecho es ocupado por Suelos Poligonales colonizados por Vegas. 



 
Figura 8: Soligelifluxión de laderas y formación de protolobs (o litoglaciares embriogenicos). 

La fotografía muestra la ladera oriental del Arroyo Patos Norte.  

 

En las cabeceras del Arroyo Los Patos Norte, se han caracterizado dos litoglaciares: El litoglaciar Los 

Patos Norte y el litoglaciar El Pelado. Ambos criogénicos o primarios, es decir que fueron originados en 

un ambiente periglacial adaptados a condiciones climáticas de extrema aridez. Y están emplazados en 

antiguos circos glaciares. Como la mayoría de los litoglaciares criogénicos se generan a partir de la 

acumulación en la zona de arranque por nieve y derrubios, principalmente gelifractos. La distribución 

interna de detritos y de hielo es característica de cada glaciar y por las grandes diferencias, aun no se ha 

desarrollado un modelo que los caracterice. De hecho para un mismo litoglaciar podrían hallarse facies 

con detrito sostén, (donde el hielo se dispone en forma intersticial) y otras facies de lentes de hielo masivo 

(Representando una época de balance de masa positivo).  

El litoglaciar Los Patos Norte (ver figura 6), ubicado en las coordenadas geográficas 31° 03' 2,78" Sur y 

70°14' 52,45" Oeste, es un sistema de cuenca compuesta porque posee dos zonas de alimentación 

principales (es una superposición de cuerpos que provienen de distintos circos glaciares), además es 

multiraíz y es considerado, según la clasificación propuesta por GLIM, como lingüiforme o en lengua 

(largo>acho). La altura máxima del glaciar, en la zona de Raíz, es de 4.250 msnm. Y 3.755 msnm es la 

altura mínima, alcanzada en el pie del talud del litoglaciar. La distancia longitudinal máxima del 

litoglaciar es de 1,8 km y su ancho máximo es de 700 metros. Dicho cuerpo tiene una superficie de 0,86 

km
2
. y por su funcionalidad se los activo. Dicha movilidad se reconoce por el importante talud y 

morfología de la superficie del litoglacial (pliegues y costillas arqueados en la dirección de flujo).  



 
Figura 9: Se observa abajo a la izquierda una imagen donde se visualiza las nacientes del Arroyo Los 

Patos Norte y el Glaciar homónimo, tomada por el satélite Geo Eye, obtenida desde Google Eath y a la 

derecha una fotografía del glaciar Los Patos Norte. En ambas imágenes puede observarse las 

características de multiraiz y la deformación por flujo en la superficie del litoglaciar. Arriba una 

fotografía de mayor escala, donde se ve el talud o frente del litoglaciar. 

 

El litoglaciar El Pelado (Coordenadas: 31° 02' 43,47" Sur y  70°15 '51,50" Oeste), posee una superficie de 

0,25 km
2
. Su longitud máxima es 700 m. De acuerdo a su clasificación morfológica se lo considera forma 

de lóbulo (más ancho que largo). Sus altitudes máxima y mínima, son: 4.080 y  3.830 msnm, 

respectivamente. En su superficie se han observado estructuras de termokarst, indicando desequilibrio 

entre el litoglaciar con el medio en el que está emplazado. Dicha perdida de agua, en este trabajo, se 

vincula a cambios climáticos (Aumentos de temperatura).  

 
Figura 10: Superficie de Litoglaciar El Pelado con bancos de gelifluxión (forma de terrazas).  



La capa externa o activa tiene más de alrededor de 5 metros de potencia, dato inferido a partir de una 

tomografía sísmica realizada sobre el cuerpo. Dicha capa, al estar en contacto con la atmosfera, sufre 

cambios de temperaturas y por tanto descongelamiento estacional. Bajo esta capa, los materiales no 

consolidados están saturados de hielo intersticial, ya que se han detectado anomalías (positivas) en las 

velocidades de las ondas sísmicas. (Forte et al.,2012). 

 
Figura 11: Lóbulos de gelifluxión: Tienen forma linguoide con ancho entre 30 y 50 metro y 

junto con los bancos se localizan hasta inclinaciones de 25° y 30°.  La velocidad máxima se 

encuentra en el centro del lóbulo.  

 

Los procesos de remoción en masa, comunes en zonas de periglaciales son importantes en la zona. La 

ladera del Valle de los Patos Norte, se encuentra cubierta de detritos angulosos (gelifractos), esto se 

produce por la penetración de agua en las grietas de las rocas de las laderas del valle, y al expandirse por 

congelamiento producen desprendimientos de rocas, estos se desencadenan fundamentalmente en 

épocas estivales, cuando el agua se funde y aumenta su densidad. (Gutierrez Elorza, 2008). La 

meteorización química es reducida, ya que gran parte del año el agua se encuentra en forma sólida. 

Además las bajas temperaturas reducen las velocidades de las reacciones químicas.  

También se encontraron sistemas poligonales de venas y cuñas de hielo. Estas últimas, son grietas 

verticales en el terreno rellenas de meteórica, al congelarse se dilatan las moléculas de agua, 

depositándose sus cristales verticalmente y se forman las grietan con forma de V (por la presión 

litostática).  

 
Figura 12: Vegas que han colonizado suelos poligonales. 

 



En estadios recientes, la erosión fluvial, tiene un papel protagonista, siempre limitado por la fuerte 

actividad tectónica, retrabajando las formas y las acumulaciones glaciarias más antiguas. El Arroyo Los 

Patos Norte, se alimenta de la fusión de nieve, la fusión de hielo de la capa activa, precipitaciones y  agua 

subterránea. Su sistema de caudal se considera  estacional y también aumenta con la radiación solar, por 

lo que existen importantes variaciones de caudal diurnas. El transporte de sedimentos en general es baja, 

predominando las cargas de fondo. Cabe destacar que el Arroyo tiene características de braided.  

 

CONCLUSIONES 
Las superficies de los litoglaciares con estructuras de termokarst, indican desequilibrio entre el litoglaciar 

y el medio en el que está emplazado. Dicha fusión de hielo, podría estar vinculada con un aumento 

regional de la temperatura, ya que en otros litoglaciares aledaños también se han encontrado estructuras 

de este tipo.  Sin embargo ambos glaciares conservan su núcleo de hielo y son considerados como 

importantes reservas hídricas.  

Se ha planificado la aplicación de otros métodos geofísicos (GPR y Geoléctrica) a efectos de la 

integración de los resultados obtenidos con el análisis geomorfológico de campo y a partir de sensores 

remotos, y  la aplicación de estudios de tomografía sísmica.  
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