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Ley Nº 26.639, Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial

• Objeto

• Preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para 

la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la 

protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo 

turístico (art. 1º).

•Instrumentos 

• Inventario Nacional de Glaciares.

• Evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y auditorías ambientales.

• Actividades prohibidas y régimen sancionatorio.

• Acceso a la información pública, educación ambiental y participación ciudadana.

• Inventario Nacional de Glaciares

• Individualizar los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas 

existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada 

protección, control y monitoreo.

• Responsable: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

• Coordinación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

• Validación cartográfica: Instituto Geográfico Nacional.

• Intervención respecto de las zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite 

internacional: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



Metodología



Información registrada

▪ Glaciares descubiertos y cubiertos por detrito

▪ Manchones de nieve perenne

▪ Glaciares de escombros

Contienen las mayores reservas hídricas en estado sólido de la

Cordillera de los Andes, tanto en volumen como en superficie

cubierta, y debido a sus características físicas pueden ser

identificados y delimitados visualmente en imágenes satelitales.



Glaciar descubierto

Sin cobertura detrítica significativa, con evidencias de movimiento por gravedad 

(grietas, rimayas, morenas medias)



Glaciar cubierto

Con cobertura detrítica significativa



Manchones de nieve perenne

Pequeñas masas de hielo de forma 

indefinida. 

Pueden encontrarse en depresiones,  

adheridos o apoyados en las laderas 

de algún cerro.

Sin cobertura detrítica significativa y 

sin evidencias de movimiento.

Visibles por períodos de al menos 2 

años.



Glaciar de escombros

Cuerpo de detrito congelado y 

hielo.

Evidencias de movimiento por 

acción de la gravedad y 

deformación plástica del 

permafrost.

Este movimiento genera los 

rasgos característicos (crestas y 

surcos en superficie) y un frente 

abrupto en su parte terminal y 

laterales



Regiones

Glaciares Negro

Glaciar Agua Negra, San Juan
Agrupan cuerpos de hielo con características
morfológicas y ambientales relativamente similares:

• Andes Desérticos: Incluye todo el Noroeste Argentino
y el sector norte de la Provincia de San Juan,
incorporando la cuenca del Río Jáchal.

• Andes Centrales: Incluye desde la cuenca del Río San
Juan en la provincia del mismo nombre, hasta la
cuenca del Río Colorado en el norte de la Provincia de
Neuquén.

• Andes del Norte de la Patagonia: Incluye desde la
cuenca del Río Neuquén hasta las cuencas de los
Ríos Simpson, Senguerr y Chico en la Provincia de
Santa Cruz.

• Andes del Sur de la Patagonia: Incluye las cuencas
del Río Deseado y los Lagos Buenos Aires y
Pueyrredón, hasta las cuencas de los Ríos Gallegos y
Chico en la Provincia de Santa Cruz.

• Andes de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur.



Cuencas y subcuencas

Glaciares Negro



Niveles

• Nivel 1: ¿Cuántos glaciares y crioformas hay en 
Argentina y qué características tienen? 

Identificación, mapeo y caracterización de los glaciares 
y geoformas periglaciales que actúan como reservas 
hídricas en el territorio nacional.

• Nivel 2: ¿Cuál es la evolución de los glaciares y 
crioformas en las últimas décadas?

Estudio de fluctuaciones recientes en las últimas 
décadas y años, de cuerpos de hielo seleccionados.

• Nivel 3: ¿Cuál es la relación entre el clima y los 
glaciares y crioformas? 

Estudios detallados de cuerpos de hielo seleccionados 
en las distintas regiones del país.



Nivel 1

Modelos Digitales de Elevación

Imágenes satelitales



Nivel 1

Selección de imágenes satelitales

• Ejemplos de dos imágenes con y sin nubes



Nivel 1

Selección de imágenes satelitales

• Ejemplos de imágenes con y sin cobertura de nieve



Campañas  Atuel, verano 2013

Control de campo:

• Identificar las geoformas inventariadas en gabinete. 

• Verificar la clasificación de glaciares realizada.

• Corregir errores de mapeo .

• Generar un archivo fotográfico de las geoformas chequeadas.

• Observar y documentar los detalles morfológicos de las 
geoformas.

Nivel 1



Nivel 2: Estudio de fluctuaciones

Cuenca del río Tupungato

Estudio de fluctuaciones

• Idealmente uno o dos cuerpos 
por cuenca.

• Fluctuaciones de área, largo, y 
velocidad de desplazamiento en 
años/décadas recientes.

• Análisis multi-temporal de 
fotografías aéreas e imágenes 
satelitales, consulta de fuentes 
históricas, complementado con 
tareas de campo. 



Nivel 3

Estudio detallados de cuerpos 
de hielo seleccionados

• Un glaciar y/o crioforma
representativa por región: 

• Balances de masa.

• Monitoreo de capa activa.

• Medición de espesor y volumen 
estimado del hielo.

Glaciar Agua Negra. Provincia de San Juan. 
Noviembre 2012

Glaciar De los Tres. Provincia de Santa Cruz. Marzo 2013



Productos: Informes Técnicos de Avances



Productos: Informes



Productos: Mapas



Productos: SIG



Productos: Información pública
www.glaciaresargentinos.gob.ar



Inventario Nacional de Glaciares

560.000 km2 relevados

Cordillera de los Andes

Islas del Atlántico Sur.

12 publicaciones

Resultados finales:
Resolución MAyDS Nº 358/2018



16.968 cuerpos de hielo

8.484 km2 superficie englazada

Resultados finales



Provincia N° de glaciares Área de glaciares (km2)

Jujuy 255 9,53

Salta 646 30,97

Tucumán 122 9,99

Catamarca 691 64,88

La Rioja 496 49,51

San Juan 4572 614,95

Mendoza 4172 1239,20

Neuquén 519 51,29

Río Negro 271 32,94

Chubut 1471 223,69

Santa Cruz 2420 3420,75

Tierra del Fuego 443 21,18

Islas del Atlantico Sur 890 2715,33

Total 16968 8484,21

Resultados finales



Información para el ordenamiento ambiental del territorio

• Coordinación interjurisdiccional:

• Notificación a los Gobernadores provinciales.

• Comisión de Glaciares en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

• Articulación intersectorial:

• Solicitud de información a organismos nacionales y provinciales:  agroindustria, producción, 

energía, minería, obras públicas, transporte, turismo, relaciones exteriores, ciencia y técnica.

•Fortalecimiento de capacidades:

• Taller de capacitación a las jurisdicciones en monitoreo, fiscalización y protección.

• Reunión Regional UNESCO: “Impacto del retroceso glaciar en los Andes”.

• Educación ambiental:

• Tecnópolis.

• Semana de las Ciencias de la Tierra.

• Información pública:

• Portal del Inventario Nacional de Glaciares http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/.

• Informes al Congreso de la Nación, Auditoría General de la Nación y ONGs.

• Documental “Glaciares: agua del futuro”.

• Aplicación CONICET.

Avances



Información para el ordenamiento ambiental del territorio

Próximos pasos

• Informe al Congreso de la Nación.

•Guía para la Evaluación Ambiental en zonas de influencia de glaciares y geoformas periglaciares.

• Capacitación a las jurisdicciones.

• Mapa de riesgo, Estrategias de Adaptación, Comunicaciones Nacionales y Gabinete Nacional de 

Cambio Climático.

• Convocatoria a proyectos de investigación.

• Cooperación internacional para el estudio y monitoreo.

• Atlas de los Glaciares de Argentina.

• Proceso de actualización del Inventario Nacional de Glaciares.




