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Resumen
El objetivo de esta tesis es realizar una reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la
zona cordillerana y extraandina entre los 42°S y 43°S desde el Último Máximo Glacial
(LGM) hasta la actualidad, analizando las evidencias y procesos glaciarios y periglaciales
acontecidos en ese lapso. Esta es la primera vez que se analiza de forma conjunta, la
distribución de glaciares y permafrost de montaña actual y pasado para una región de los
Andes Patagónicos.
Se realizó un estudio geomorfológico, sedimentológico y cronológico de las geoformas para
conocer los procesos que modelaron el paisaje en el pasado. Luego se realizaron dos
inventarios de glaciares (año 1987 y año 2007) y un modelo de distribución de permafrost de
montaña, para conocer la distribución actual del ambiente glaciario y periglacial, y la relación
de estos con el clima regional actual. Una vez identificados los diferentes procesos que
modelaron el paisaje y la relación entre el clima actual y la distribución de glaciares y
permafrost de montaña se intentó reproducir las condiciones climáticas que permitieron que
dichos procesos se desarrollasen. Para ellos se reconstruyo las antiguas posiciones de la línea
de equilibrio de los glaciares (ELA) con el método relación área de acumulación área total
(AAR) y el límite inferior de permafrost de montaña (ALPM) a partir de la altura minima de
los glaciares de escombros fósiles. La superficie de los paleoglaciares se reconstruyó en forma
de modelo digital de elevación (MDE) usando un modelo ‘plástico perfecto’ de
reconstrucción de espesor de hielo en combinación con herramientas de sistemas de
información geográfica.
Se identificaron un total de 531 glaciares, los cuales abarcan un área total de 149 km2 (año
2007). En el periodo 1987-2007 se han perdido 20 km2, lo que representaba el 12% del área
englazada en el año 1987. El tipo, tamaño, altura, ELA y orientación de los glaciares esta
controlado por el gradiente de precipitación que atraviesa la zona de estudio de oeste-este.
Las condiciones más favorables para el desarrollo de permafrost de montaña se encuentran en
los cordones montañosos de la precordillera patagónica en las laderas que reciben menor
radiación (pendientes orientadas al SO-SE o con sombra topográfica) entre los 1700 y 2100
m.
La altura mínima de las geoformas genéticamente relacionadas con el permafrost de montaña
(protalus lobulados y rampart) y los resultados del modelo indican que, a nivel regional, la
altura de la isoterma de 0°C anual (~2000-2200 m) coincide con el ALPM.
Se reconocieron miles de geoformas en la zona de estudio, las cuales han sido agrupadas en
siete sistemas de paisaje diferentes: (A) Sistema de paisaje subglaciar, (B) glaciares de
descarga del Manto de Hielo Patagónico (MHP), (C) lagos proglaciales endicados por
morenas, (D) lagos proglaciares endicados por glaciares, (E) glaciares de valle, (F) glaciares
de montaña y permafrost de montaña, y (G) sistemas fluviales.
A partir de la distribución espacial y correlación relativa de los diferentes sistemas de
paisajes, es posible resumir la historia paleogeográfica y paleoclimática de la zona de estudio
en 7 etapas. Las edades asignadas, son estimativas y, parten de la comparación con la

cronología del Lago Buenos Aires (47°S), hasta tanto no se tenga un mayor control
cronológico las mismas deben ser utilizadas como una aproximación de primer orden.
Etapa 1. LGM (27-22 ka). Máxima extensión de los glaciares de descarga del MHP. Los
glaciares reconstruidos tenían un espesor medio de 1200 m, llegando a superar los 2000 m en
algunos casos. En la precordillera se formaron glaciares de valle. La ELA era ~650 m menor
que la actual.
Etapa 2. Primer evento de deglaciaciación (17-15 ka). Se formaron grandes lagos
proglaciares. Al principio el nivel de los mismos estaba controlado por la altura del abra
(canal de desagüe) que atravesaron las morenas del LGM. Luego se produjo un descenso del
nivel de los lagos y la inversión del drenaje del Océano Atlántico al Océano Pacífico. El nivel
de este segundo lago estuvo controlado por la presencia de los glaciares provenientes del
interior de la cordillera.
Etapa 3. Reversión (14-12 ka). El primer evento de deglaciación fue interrumpido por un
breve periodo, en el cual el frente de los glaciares avanzó o se mantuvo estable, posiblemente
relacionado con el Antartic Cold Reversal o el Huelmo Mascardi Event.
Etapa 4. Segundo evento de deglaciación (12-6 ka). Representado por el vaciamiento del lago
proglacial endicado por glaciares, este lago tenia un nivel ~ 50 m más alto que el actual lago
Puelo.
Etapa 5. Neoglaciaciones (6-2 ka). Luego del vaciamiento de este último lago, y asociado al
nivel actual de los lagos de la región, se registra un avance de los glaciares de valle. Estos
avances podrían representar alguno de los eventos neoglaciales de mediados del Holoceno. En
la precordillera se formaron glaciares de escombros. El ALPM estaba a los 1625-1650 m.
Etapa 6. Pequeña Edad de Hielo (1650-1875). Cerca del frente de los glaciares actuales se
han reconocido, para un gran número de glaciares (148 en total), crestas morénicas asociadas
al trimline. Estás indican el último avance glaciario importante de la región. En la
precordillera se formaron glaciares de escombros. El ALPM estaba a los 1850 m.
Etapa 7 Presente (2007). A partir de la comparación entre la posición del frente de los
glaciares en la Pequeña Edad de Hielo y la registrada en los inventarios, se observa un
aumento en el retroceso de los glaciares en los últimos 20 años, el cual puede estar
relacionado con el aumento de la temperatura registrado en las capas altas de la atmósfera en
los últimos 30 años.

Geomorphologic, sedimentologic and crono-stratigraphy analysis of glacial,
periglacial and glacigenic deposits,Southern Andes Range and near zones,
between 42º and 42º south latitude, from the last glaciation.

Resume
The aim of this thesis is to reconstruct the paleogeography and paleoclimate of the Andes
between 42°S and 43°S, from the Last Glacial Maximum (LGM) to the present. For the first
time present and past distribution of glaciers and mountain permafrost are analyzed together
for a region of the Patagonian Andes.
First, the geomorphology, sedimentology and chronology of landforms are studied in order to
understand the processes that shaped the landscape in the past. Then, two glaciers inventories
(year 1987 and year 2007) and a mountain permafrost distribution model were performed to
understand the present glacial and periglacial environment distribution, and their relationship
with the present regional climate. Once the different processes that shaped the landscape were
identified I use the present relationship between climate and glaciers and/or mountain
permafrost to reproduce the paleoclimate conditions that allowed these processes to be
developed. The paleoclimate reconstruction is based on the study of old positions of the
equilibrium line altitude of glaciers (ELA) and the lower limit of mountain permafrost
(ALPM). The paleo-ice surface is portrayed as a grid-format digital elevation model (DEM)
using a ‘perfectly plastic’ glacier model that reconstructs ice thickness in combination with
geographic information system (GIS) tools.
A total of 531 glaciers were identified in the study area. They compromised a total area of 149
km2. Over the past 20 year a 12% of the total glacier cover area has been lost. The
distribution, type, size, height and orientation of glaciers it is controlled by the precipitation
gradient spanning the study area from west to east.
The most favorable conditions for the development of mountain permafrost are related to
precordillera mountain ranges, between 1700 and 2100 m, in areas where the solar radiation is
minimal.
The minimum elevation of present landforms related to the presence of mountain permafrost
and the model results indicate that it is possible, regionally, to uses the annual 0 ° C isotherm
(~ 2000-2200 m) as the present lower limit of mountain permafrost.
Thousands of landforms were identified in the study area, they have been grouped into seven
different landsystems: (A) subglacial landsystem, (B) outlet glaciers from the MHP
landsystem, (C) moraine dammed proglacial lakes landsystem, (D) glacier dammed proglacial
lakes landsystem, (E) valley glaciers landsystem, (F) mountain glaciers and mountain
permafrost landsystem, and (G) fluvial landsystem.
It is possible to summarize paleogeographic and paleoclimatic history of the study area in 7
stages. The ages assigned to these stages are based on the correlation with other glacial
chronologies of Patagonia. Until they have a better chronological control, these dates should
be used as a first-order approximation.
Stage 1. LGM (27-22 Ka). It represents the maximum extent of glaciers from the MHP. The
outlet glaciers have a mean thickness of 1200m, reaching a maximum of 2000 m. In the
precordillera valley glacier were developed. The ELA during the LGM was ~650m lower than
the present ELA.

Stage 2. First event of deglaciation (17-15 ka). This event it is represented by the
development of large moraine dammed proglacial lakes. The levels of these lakes were
controlled by the spill water channels. These lakes were drainage to the Atlantic Ocean, after
a fall in the lake level an inversion of the drainage occurs. The levels of the lower lakes were
controlled by glaciers dams in the inner part of the Andes.
Stage 3. Reversion (14-12 ka). The first event of deglaciation was interrupted by a period in
which the fronts of the glaciers remained stable or register a small advance which could be
correlated with the Antarctic Cold Reversal or the Mascardi Huelmo Event.
Stage 4. Second event of deglaciation (12-6 ka). This second event it is represented by the
emptying of glacier dammed proglacial lakes, the level of this lake was ~ 50 m higher than
the current level of lake Puelo.
Stage 5. Neoglaciations (6-2 ka). This stage is represented by the advance of different valley
glacier on the inner part of the Andes. These advances are related with the present level of the
lakes. They could represent any of the neoglacial events from the mid-Holocene. At
precordillera rockglaciers were developed. The ALPM was between 1625 to 1675m.
Stage 6. Little Ice Age (1650-1875). Near the front of present glaciers has been recognized,
for a large number of glaciers (148 in total), moraine ridges associated trimline. They
represent the last important glacier advances in the region. At precordillera a second
generation rockglaciers were developed. The ALPM was between 1850m..
Stage 7. Present. From the comparison between the front position of the glaciers in the Little
Ice Age and registered in the inventories, an acceleration in the recession of glaciers in the last
20 years was recognized. This acceleration is related with and increase in the air temperature
at 2000m in the last 30 years.
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FIGURA 1.1. MODELO CONCEPTUAL DE LA TESIS. LAS FLECHAS VERDES INDICAN EL MODELO
DIRECTO, QUE PERMITEN CONECTAR LOS FORZANTES REGIONALES CON EL PAISAJE DE
UNA REGIÓN. EL MODELO INVERSO (FLECHAS ROJAS) PERMITE REPRODUCIR LA CADENA
DE EVENTOS EN SENTIDO OPUESTO. SE HACE HINCAPIÉ EN QUE SON LOS DIFERENTES
PROCESOS LOS QUE OTORGAN CARACTERÍSTICAS ÚNICAS A LAS GEOFORMAS. ESTAS
CARACTERÍSTICAS SON LAS QUE PERMITEN, A SU VEZ, RECONOCERLOS DENTRO DEL
REGISTRO GEOMORFOLÓGICO. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NO TODOS LOS
ESLABONES TIENEN LA MISMA ESCALA ESPACIO-TEMPORAL.
29
FIGURA 2.1 A) DIFERENTES COMPORTAMIENTOS REOLÓGICOS; A=COMPORTAMIENTO
VISCOELÁSTICO LINEAL, B=COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO NO LINEAL, ESTE ES EL
CASO DE HIELO SEGÚN LA LEY DE GLEN (N=3), C= COMPORTAMIENTO PLÁSTICO
PERFECTO. NÓTESE COMO PARA UNA GRAN CANTIDAD DE DEFORMACIÓN EL
COMPORTAMIENTO NO LINEAL DEL HIELO SE ASEMEJA A UN PLÁSTICO PERFECTO.
(MODIFICADO DE HOOKE, 2005). B) DERIVACIÓN DEL DRIVING STRESS ( τ ), GENERADO
POR LA RELACIÓN ENTRE EL ESPESOR DEL HIELO Y LA PENDIENTE SUPERFICIAL
( τ = σ sin(α ) =

ρgH

∂h
). C) PROCESOS RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO DE LOS
∂x

GLACIARES. *1) EL GLACIAR DE BASE FRÍA TIENE SU BASE SOLDADA AL SUSTRATO Y
SOLO PUEDE MOVERSE POR DEFORMACIÓN INTERNA. *2) EL GLACIAR DE BASE
TEMPERADA SOBRE UN SUSTRATO ROCOSO DURO, ADEMÁS DE LA DEFORMACIÓN
INTERNA TAMBIÉN SE MUEVE POR DESLIZAMIENTO BASAL. *3) EN UN GLACIAR DE BASE
TEMPERADA, QUE SE ENCUENTRA APOYADO SOBRE UN SUSTRATO BLANDO, ADEMÁS DE
LA DEFORMACIÓN INTERNA Y EL DESLIZAMIENTO BASAL TAMBIÉN INFLUYE EN SU
MOVIMIENTO LA DEFORMACIÓN DE ESE SUSTRATO BLANDO.
36
TABLA 2.1 DIFERENTES UMBRALES DE ESFUERZO DE CORTE BASAL (τY) INFERIDOS. SE
INDICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS GLACIARES Y/O CORRIENTES DE HIELO, ASÍ
COMO LA FUENTE DE LA RESISTENCIA.
37
FIGURA 2.2 A) REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN SECTOR DE LA CORTEZA SUPERIOR DE
LOS ANDES CON PERMAFROST Y LOS MATERIALES QUE LO COMPONEN. EL SUELO
CONGELADO PERMANENTE NO OCUPA TODO EL ESPESOR DE CORTEZA SUPERIOR, TIENE
UN TECHO QUE LO SEPARA DE UNA CAPA SUPERIOR Y UNA BASE QUE LO SEPARA DEL
RESTO DE LA CORTEZA TERRESTRE, ESTOS LÍMITES COINCIDEN CON LA ISOTERMA DE
0°C ANUAL. LA CAPA SUPERIOR, QUE PROTEGE AL SUELO CONGELADO PERMANENTE, SE
CONOCE COMO LA CAPA ACTIVA. ESTA SE CONGELA DURANTE EL INVIERNO Y SE
DESCONGELA EN LOS MESES DE VERANO, ENTREGANDO AGUA A LOS RÍOS DE
MONTAÑA, PARTE DEL AGUA TAMBIÉN PUEDE PROVENIR DEL DERRETIMIENTO DE LA
PARTE SUPERIOR DEL PERMAFROST, SI ESTÉ ESTA EN DESEQUILIBRIO CON EL CLIMA
ACTUAL. POR DEBAJO DEL SUELO CONGELADO PERMANENTE SE ENCUENTRA SUELO NO
CONGELADO, ASOCIADO AL CALOR DEL INTERIOR DE LA TIERRA. ESTE CALOR DERRITE
EL HIELO, A DIFERENCIA DEL AGUA GENERADA EN LA CAPA ACTIVA, LA QUE SE GENERA
EN LA BASE PUEDE PERMANECER EN ESTADO LÍQUIDO DURANTE TODO EL AÑO. B),
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DURANTE UN AÑO EN PROFUNDIDAD. LA PARTE
CELESTE INDICA LA CONDICIÓN MAS FRÍA DURANTE EL INVIERNO, LA ROJA LA MÁS
CÁLIDA DURANTE EL VERANO, EN LOS PERÍODOS INTERMEDIOS, LA TEMPERATURA
VARIA ENTRE ESTAS DOS POSICIONES. DESDE DONDE SE UNEN AMBAS CURVAS HACIA
ABAJO LA TEMPERATURA DE SUELO NO DEPENDE DE LAS FLUCTUACIONES
ESTACIONALES Y POR LO TANTO MANTIENE UN GRADIENTE CONSTANTE (LÍNEA NEGRA)
(MODIFICADO DE TROMBOTTO Y AHUMADA, 2005).
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FIGURA 2. 3. DIAGRAMA DEL BALANCE DE ENERGÍA SUPERFICIAL. SE INDICAN LOS
PRINCIPALES FLUJOS DE ENERGÍA SUPERFICIALES E INTERNOS, EL BALANCE DE
ENERGÍA SUPERFICIAL INDICAN QUE TODOS ESTOS FLUJOS SE TIENE QUE COMPENSAR.
LA RADIACIÓN SOLAR, DEPENDE DE LA POSICIÓN ESPACIAL Y DEL ALBEDO DE DICHA
SUPERFICIE. TANTO LA RADIACIÓN DE ONDA LARGA, COMO LOS FLUJOS TURBULENTOS
DE CALOR SENSIBLE Y LATENTE DEPENDEN O SON FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL
AIRE. LOS PROCESOS O FLUJOS DE CALOR INTERNOS DEPENDEN DEL TIPO DE MATERIAL.
SI BIEN NO ES PARTE DEL BALANCE DE ENERGÍA SUPERFICIAL, TAMBIÉN SE INDICA EL

FLUJO DE CALOR GEOTÉRMICO EL CUAL ES CONSTANTE. LOS TÉRMINOS DE LOS CUALES
DEPENDE EL BALANCE SUPERFICIAL (M) SE EXPLICAN EN LA ECUACIÓN 2.3
42
FIGURA 2.4 A) RELACIÓN ENTRE BALANCE DE ENERGÍA Y BALANCE DE MASA PARA UN
GLACIAR CONVENCIONAL. SE INDICA LA POSICIÓN DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO, UNA
CURVA HIPOTÉTICA DE BALANCE DE MASA, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS DEL BALANCE DE
SUPERFICIE QUE INFLUYEN EN CADA UNA DE LAS ZONAS. B) UN SISTEMA UN POCO MÁS
COMPLEJO, ASOCIADO CON UN GLACIAR PARCIALMENTE CUBIERTO, QUE DA ORIGEN A
UN GLACIAR DE ESCOMBROS. NÓTESE COMO LA CURVA DE VARIACIÓN DE BALANCE DE
MASA CON LA ELEVACIÓN SE VUELVE MÁS COMPLEJA DEBIDO A QUE LA ABLACIÓN ES
INHIBIDA POR LA COBERTURA DE DETRITOS. POR OTRO LADO SE INDICA EL LÍMITE DE
PERMAFROST DE MONTAÑA, ELEVACIÓN A PARTIR DE LA CUAL SE DESARROLLA EL
PERMAFROST. C) EN EL CASO DE UN GLACIAR DE ESCOMBROS NO RELACIONADO CON
UN GLACIAR CONVENCIONAL, COMÚNMENTE LLAMADOS CRIOGÉNICOS, LA ELA SE
ENCUENTRA POR ENCIMA DEL LÍMITE DE LA TOPOGRAFÍA, SIN EMBARGO COMO
EXISTEN CONDICIONES DE PERMAFROST, LA POCA HUMEDAD (NIEVE Y AGUA) SE
ACUMULAN EN EL PERMAFROST HASTA QUE ESTE SE SOBRESATURA Y COMIENZA A
REPTAR. NÓTESE COMO EN B Y C EL LÍMITE DE PERMAFROST DE MONTAÑA ES
DIFERENTE A AMBOS LADOS DE LA MONTAÑA, LO QUE REFLEJA LA INFLUENCIA DE LA
RADIACIÓN DE ONDA CORTA Y EL FLUJO DE LOS GLACIARES DE ESCOMBROS.
44
FIGURA 2.5. RELACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE GLACIARES Y PERMAFROST DE
MONTAÑA, SEGÚN HAEBERLI (1983) Y HAEBERLI Y BURN (2002). MODIFICADO DE
HAEBERLI Y BURN (2002). LOS GLACIARES DE ESCOMBROS SE DESARROLLAN, SEGÚN
ESTOS AUTORES, ENTRE EL LÍMITE INFERIOR DE PERMAFROST DISCONTINUO, ALPM EN
ESTE TRABAJO, Y LA ALTURA DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO (ELA).
46
FIGURA 2.6 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA EN LOS ANDES CENTRALES. ZONA 1, ÁREA PROPICIA
PARA EL DESARROLLO DE GLACIARES DE ESCOMBROS. ZONA 2, ÁREA PROPICIA PARA EL
DESARROLLO DE GLACIARES CONVENCIONALES. GLACIARES CONVENCIONALES Y
GLACIARES DE ESCOMBROS DE NOVERO (2003) Y TROMBOTTO, ET AL. (2012). LA
TOPOGRAFÍA PROVIENE DEL MDE SRTM V4.1 LÍNEA NEGRA CONTINUA= ISOTERMA DE 0°
C, LÍNEA NEGRA DISCONTINUA= ALTURA DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO. MODIFICADO DE
RUIZ Y TROMBOTTO. (2012B).
47
TABLA 2.2 DIFERENTES MÉTODOS PARA EXTRAER LA ALTURA DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO
EN PALEOGLACIARES. MODIFICADA DE HUGUES (2011).* INDICA LOS MÉTODOS
DISCUTIDOS EN LA TESIS.
48
FIGURA 3.1. RECONSTRUCCIÓN DE TEMPERATURA REALIZADA A PARTIR DE LA
CONCENTRACIÓN DE DEUTERIO EN EL TESTIGO DE HIELO DE VOSTOK, ANTARTIDA
(PETIT ET AL. 1999). SE MUESTRA EL INTERVALO CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA
GLACIACIÓN (~110-10 KA). SE INDICAN LA UBICACIÓN DE LOS ESTADIOS ISOTÓPICOS
MARINOS (MIS= MARINE ISOTOPE STAGES), SEGÚN WRIGHT (2000). SE INDICA EL LGM, LA
UBICACIÓN TEMPORAL DE LA REVERSIÓN ANTÁRTICA (ACR) Y EL HOLOCENO. EL
RECTÁNGULO NEGRO INDICA EL PERIODO DE TIEMPO ABARCADO EN LA FIGURA 3.2 Y
DONDE SE CENTRAL LA TESIS.
52
FIGURA 3.2 A) CURVAS DE VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y LOS DIFERENTES EVENTOS Y/O
PERIODOS REGISTRADOS EN PATAGONIA. LÍNEA NEGRA CURVA DE VARIACIÓN SEGÚN
EL TESTIGO VOSTOK (PETIT ET AL. 1999), LÍNEA AZUL, VARIACIÓN DE TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR, SEGÚN LA RECONSTRUCCIÓN DE KAISER ET AL (2005) PARA EL
SITIO ODP (OCEAN DRILLING PROJECT) 1233, UBICADO EN LAS COSTAS DE CHILE,
APROXIMADAMENTE A LA LATITUD DE LA ZONA DE ESTUDIO (41° 0.005'S 74° 26.992' O). B)
RECONSTRUCCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LARGO NORMALIZADA PARA EL GLACIAR DE
DESCARGA DEL LAGO BUENOS AIRES (HEIN ET AL. 2010), COMBINADO CON EL REGISTRO
PARA EL GLACIAR SOLER DEL CAMPO DE HIELO PATAGÓNICO NORTE (ANIYA, 1999,
DAVIS Y GLASSER, 2012).
55
FIGURA 3.3 CONFIGURACIÓN DEL MANTO DE HIELO PATAGÓNICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE
PERMAFROST DE LLANURA DURANTE EL LGM EN PATAGONIA Y SU RELACIÓN CON EL
MHP. MODIFICADO DE TROMBOTTO (2002). LAS REFERENCIAS CORRESPONDEN A
TROMBOTTO (2002). EL RECTÁNGULO NEGRO INDICA LA UBICACIÓN APROXIMADA DE LA
ZONA DE ESTUDIO.
58
FIGURA 3.4. RECONSTRUCCIÓN DE LAS FLUCTUACIONES DE LARGO PARA LOS GLACIARES
ESPERANZA NORTE Y FRÍAS, EN EL NORTE DE LA PATAGONIA. NÓTESE LO SIMILAR QUE
SON AMBAS RECONSTRUCCIONES Y COMO LAS FLUCTUACIONES DE ESTOS GLACIARES

COINCIDEN A GRANDES RASGOS CON LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TEMPERATURA DE
VILLALBA ET AL. (2003). TOMADO DE RUIZ ET AL. (2012).
64
FIGURA 3.5. PRECIPITACIÓN TOTAL (A) Y TEMPERATURA MEDIA ANUAL DEL AIRE (B), SEGÚN
LAS GRILLAS DE NEW ET AL. (2000) PARA EL EXTREMO SUR DE SUDAMÉRICA. NÓTESE
COMO LAS GRILLAS REPRODUCEN CORRECTAMENTE LA VARIACIÓN REGIONAL. LOS
NÚMEROS INDICAN LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERCANAS A
LA ZONA DE ESTUDIO (RECUADRO NEGRO) UTILIZAS PARA CONSTRUIR LAS GRILLAS
(1=PUERTO MONTT; 3= BARILOCHE; 4= ESQUEL) POR NEW ET AL. (2000). 2=CERRO
MIRADOR ES UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE AIS INSTALADA A MAS DE 1200 EN LA
CORDILLERA (LIMITE ENTRE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO).
71
FIGURA 3.6. COMPARACIÓN DE LOS DATOS DE LAS GRILLAS DE NEW ET AL. (2000) CON LAS
ESTACIONE METEOROLÓGICAS EN LA REGIÓN. REFERENCIAS (1)=NEW ET A. (2000);
(2)=CONDOM ET AL. (2007); (3) CARRASCO ET AL. (2008); (4)= ELEVACIÓN SEGÚN MDE
SRTM; (5 Y 6)= DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EN PUERTO MONTT,
ESQUEL Y BARILOCHE, CORRESPONDE CON LOS PROMEDIOS PARA EL PERIODO 1960-1990,
MIENTRAS QUE PARA CERRO MIRADOR CORRESPONDE CON EL PERIODO 2000-2009.
72
FIGURA 3.7. MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DE LA ZONA DE ESTUDIO. SE INDICAN LAS
DIFERENTES LITOLOGÍAS PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.
74
FIGURA 3.8. CUENCAS PRIMARIAS ANALIZADAS PARCIALMENTE. EN VERDE CUENCA RPM, EN
ROSA RF Y EN AZUL RC (SOLO SE GRAFICA LA CUENCA ALTA). NÓTESE COMO RPM Y RF
TIENEN PARTE DE SU EXTENSIÓN EL LA REPUBLICA DE CHILE. COMO REFERENCIA SE
INDICAN LAS LOCALIDADES MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN.
75
FIGURA 3.9. SUBCUENCAS ANALIZADAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE GLACIARES
(CAPÍTULO 6). SON LAS UNIDADES DE TRABAJO EN LAS QUE SE DIVIDIÓ EL INVENTARIO.
SE INDICA EL NOMBRE DE CADA SUBCUENCA, EL CUAL CORRESPONDE CON EL RÍO,
ARROYO O LAGO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LA SUBCUENCA. . LÍNEA ROJA=LÍMITE
INTERNACIONAL. LÍNEA NEGRA= LÍMITE DE CUENCAS DE PRIMER ORDEN.
76
FIGURA 4.1. A UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. LOS RECTÁNGULOS DE COLORES
IDENTIFICAN LAS DIFERENTES ZONAS ANALIZADAS EN CADA CASO. LÍNEAS
AMARILLAS, MORENAS TERMINALES ASOCIADAS CON EL LGM SEGÚN GLASSER ET AL.
(2008). B) UBICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EXTREMO SUR DE SUDAMÉRICA.
79
TABLA 4.1. TODAS LAS IMÁGENES Y MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN Y OTROS DATOS
UTILIZADOS EN LA TESIS. EN LAS ESCENAS ASTER Y LANDSAT SE INDICA EL ID, CON EL
CUAL SE PUEDE BUSCAR EN LOS SERVIDORES DE LOS DIFERENTES DISTRIBUIDORES. IG=
UTILIZADA PARA EL INVENTARIO DE GLACIARES, GEO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS
GEOMORFOLÓGICO, PM=UTILIZADO PARA EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE
PERMAFROST DE MONTAÑA.
80
FIGURA 4.2. EJEMPLO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICAS UTILIZADAS PARA LA
INTERPRETACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS GEOFORMAS. A) RECORTE DE LA ESCENA
ASTER (ASTER 144139) COMPOSICIÓN RGB (VNIR 3, 2, 1), SE INDICAN TODOS LOS
ELEMENTOS DEL PAISAJE IDENTIFICADOS SEGÚN EL CÓDIGO DE LA TABLA 4.2. B)
MODELO DIGITAL DE CURVATURA EN BASE A SRTM. ESCALA DE GRISES, BLANCO=
CONVEXO, NEGRO= CÓNCAVO. NÓTESE COMO SE DESTACAN LAS CRESTAS ASOCIADAS A
LOS ELEMENTOS MO Y LAS ESCARPAS QUE LIMITAN LAS DIFERENTES TERRAZAS. C)
“VISTA 3D” DE LA ESCENA ASTER, UTILIZANDO COMO INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DEL
MDE SRTM, ESTE TIPO DE VISTA AYUDA EN LA INTERPRETACIÓN MORFOLÓGICA. D)
MAPA FINAL, RESULTADO DE LA INTERPRETACIÓN DE GABINETE CON EL CONTROL DE
CAMPO CORRESPONDIENTE, SE INDICAN LAS GEOFORMAS PRESENTES, SEGÚN LA TABLA
4.2.
82
TABLA 4.2. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL
PAISAJE RECONOCIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. TAMBIÉN SE INDICAN LOS POSIBLES
CONFLICTOS DE IDENTIFICACIÓN CON OTRAS GEOFORMAS, DE QUE FORMA SE
REPRESENTA EN EL MAPA Y LOS LÍMITES QUE LAS DEFINEN.*1 ES UN SISTEMA DE
PAISAJE, SUPERFICIE COMPUESTA POR DIFERENTES ELEMENTOS (SISTEMA DE PAISAJE).
*2 REPRESENTAN LA PARTE DEL LÍMITE SUPERIOR DE LA ZONA CON ABRASIÓN
GLACIARIA. *3 NO ES UN ELEMENTO PROPIAMENTE POR QUE NO TIENE EXPRESIÓN
MORFOLÓGICA, EN EL MAPA ESTA REPRESENTADO COMO CRESTA MORÉNICA/TRIMLINE,
YA QUE HAY UN PASAJE TRANSICIONAL. *4 FUERON MAPEADOS E INTERPRETADO A
PARTIR DE LAS IMÁGENES SPOT.
85
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FIGURA 4.3. ESQUEMA DE CORRELACIÓN DE DOS VALLES FLUVIALES (RÍOS A Y B) QUE TIENE
UN MISMO NIVEL DE BASE LOCAL. SI BIEN TODAS LAS TERRAZAS REPRESENTAN UN
MISMO PERIODO DE TIEMPO (T1), LAS TERRAZAS FLUVIALES (TF) SOLO SE PUEDEN
CORRELACIONAR ALTITUDINALMENTE A PARTIR DEL PERFIL DE EQUILIBRIO, POR LO
CUAL SOLO SE PUEDE REALIZAR CRONOLOGÍAS RELATIVAS AL PROPIO SISTEMA
FLUVIAL. SIN EMBARGO, LAS TERRAZAS DELTAICAS (TD) COMO REPRESENTAN,
APROXIMADAMENTE, EL NIVEL DE BASE, NOS PERMITEN CONECTAR LAS DIFERENTES
CRONOLOGÍAS RELATIVAS.
88
FIGURA 4.4. EJEMPLO DE LOS PASOS A SEGUIR PARA RECONSTRUIR LA SUPERFICIE DE UNA
GLACIAR, EN ESTE CASO SE REPRESENTA LA RECONSTRUCCIÓN REALIZADA PARA LOS
GLACIARES ESPERANZA Y ALERZAL EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ALERZAL. A) LÍNEAS DE
FLUJO UTILIZADAS PARA RECONSTRUIR LA SUPERFICIE DEL SISTEMA DE FLUJO PUELO,
PERTENECIENTE AL MANTO DE HIELO PATAGÓNICO (VER SECCIÓN 4.4.1). B) ESPESOR DEL
GLACIAR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE FLUJO CENTRAL. NÓTESE COMO EL ESPESOR
RECONSTRUIDO COINCIDE CON LA MÁXIMA ALTURA SEGÚN EL TRIMLINE. C) CAMBIO DE
COORDENADAS PARA EXTRAPOLAR LOS DATOS DE ESPESOR DE LA LÍNEA CENTRAL AL
RESTO DE LA SUPERFICIE. D) EJEMPLO DE LOS PUNTOS SUBSIDIAROS EN RELACIÓN CON
LAS LÍNEAS DE FLUJO (LÍNEAS ROJAS) EL COLOR DE LOS PUNTOS INDICA LA ALTURA. E)
EL MDE EMPLEADO EN EL CALCULO DE AAR, SE OBTIENE DE LA UNA INTERPOLACIÓN
BI-LINEAL DE LOS PUNTOS. EL EJEMPLO CORRESPONDE AL MDE UTILIZADO PARA
CALCULAR EL AAR DEL GL. ESPERANZA NORTE Y OTROS GLACIARES DE VALLE
DURANTE LA PEH (1650-1875).
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FIGURA 4.5. SUBCUENCAS ANALIZADAS EN ESTE CAPITULO. SON LAS UNIDADES DE TRABAJO
EN LAS QUE SE DIVIDIÓ EL INVENTARIO. SE INDICA EL NOMBRE DE CADA SUBCUENCA,
EL CUAL CORRESPONDE CON EL RÍO, ARROYO O LAGO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LA
SUBCUENCA. . LÍNEA ROJA=LÍMITE INTERNACIONAL. LÍNEA NEGRA= LÍMITE DE
CUENCAS DE PRIMER ORDEN.
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FIGURA 4.6 FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO.
A) LANDSAT TM AÑO 1987; B) ASTER 144130 AÑO 3008; C) ASTER 144139 AÑO 2008; D)
ASTER 144144 AÑO 2007; E) ASTER 145354 AÑO 2007; F) RECORTE DEL MDE ASTER GDEM 2,
UTILIZADO PARA REALIZAR LA DIVISORIA DE AGUAS Y PORA LA EXTRACCIÓN DE LOS
PARÁMETROS 3D.
94
FIGURA 4.7 EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA VECTORIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE
HIELOS EN BASE A LA ESCENA ASTER 144144. LA ZONA QUE SE MUESTRA CORRESPONDE
AL CORDÓN PLANCHÓN NEVADO. A) RESULTADO DEL COCIENTE DE BANDA V2/S4 EN
ESCALA DE GRISES, EN VERDE TRANSECTA X-X’. B) TRANSECTA X-X’, EN Y VALOR
RESULTANTE DEL COCIENTE DE BANDA, EN X DISTANCIA A LO LARGO DE LA
TRANSECTA. SE INDICA EL UMBRAL UTILIZADO PARA SEPARAR LA CLASE HIELO/NIEVE
DE LA CLASE NO HIELO/NO NIEVE. NÓTESE EL ALTO CONTRASTE ENTRE LAS ZONAS
CUBIERTAS CON HIELO CON RESPECTO AL RESTO, LAS VARIACIONES MENORES DENTRO
DE LA SUPERFICIE DEL GLACIAR SE CORRESPONDE CON MORENAS INTERMEDIAS
(CONCENTRACIONES DE DETRITOS). C) RESULTADO DE LA CLASIFICACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA EN AZUL, LÍNEA NEGRA CONTINUA= CONTORNO DE LOS CUERPOS DE
HIELO LUEGO DE LA CORRECCIÓN MANUAL. *1, *2 Y *4 CUERPOS DE HIELO
PARCIALMENTE CUBIERTOS POR SOMBRA, ESTOS NO SON CAPTURADOS POR EL
UMBRAL, SUBESTIMANDO LA SUPERFICIE DE LOS MISMOS. *3 LAGO PROGLACIAR, MAL
CLASIFICADO COMO GLACIAR, SOBRE ESTIMANDO LA SUPERFICIE DEL CUERPO DE
HIELO. D) COMPOSICIÓN RGB EN FALSO COLOR BANDAS 3, 2, 1, UTILIZADA PARA LA
CORRECCIÓN MANUAL, PARA CAPTURAR LOS CUERPOS QUE TIENE MUCHA SOMBRA
TOPOGRÁFICA ES NECESARIO USAR DIFERENTES CONTRASTE. LÍNEA NEGRA CONTINÚA
ÍDEM C.
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FIGURA 4.8 COMPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE CONTORNO DEL MDE GDEM V3 ORIGINAL (SIN
FILTRADO Y RE-MUESTREO) SOBRE EL GLACIAR PLANCHÓN NEVADO (A) Y EL GLACIAR
ESPERANZA NORTE (B) Y LAS LÍNEAS DE CONTORNO DEL MDE GDEM V2 MODIFICADO
(CON FILTRADO Y RE-MUESTREO) SOBRE EL GLACIAR PLANCHÓN NEVADO (C) Y EL
GLACIAR ESPERANZA NORTE (D). NÓTESE COMO EL RUIDO GRANULAR GENERA RUIDO
(CURVAS DE NIVEL MUY TORTUOSAS O CÍRCULOS) SOBRETODO EN LAS ZONAS DE POCA
PENDIENTE (A Y B). EN TODOS LOS CASOS LA EQUIDISTANCIA ES DE 10 METROS.
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TABLA 4.3. PARÁMETROS MORFOLÓGICOS (1D Y 3D) DE LOS GLACIARES.* LA ALTURA DE LA
LÍNEA DE NIEVE SOLO FUE OBTENIDA PARA AQUELLOS GLACIARES EN LOS CUALES ERA
VISIBLE.
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FIGURA 4.9. EJEMPLO DEL CÁLCULO DE AAR PARA EL GLACIAR ESPERANZA NORTE. A)
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA CON RESPECTO A LA ALTURA (DISTRIBUCIÓN HIPSOMÉTRICA)
DEL GLACIAR Y LA ALTURA DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO. B) RELACIÓN ÁREA DE
ACUMULACIÓN Y ÁREA TOTAL, LA ALTURA DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO INTERSECTA A
AL CURVA HIPSOMÉTRICA ACUMULADA EN EL VALOR DE 85% LO QUE CORRESPONDE
CON UN AAR = 0.85.
101
FIGURA 4.10. EJEMPLO DEL CONTENIDO VECTORIAL DE LA BASE DE DATOS FINAL DEL
INVENTARIO DE GLACIARES. SE OBSERVA UN RECORTE DE LA ESCENA ASTER 144144,
COMPOSICIÓN RGB (3, 2, 1). EN LA BASE DE DATOS VECTORIALES, ADEMÁS DE LOS
DATOS YA MENCIONADOS PARA CADA CUERPO DE HIELO, SE PRESENTA EL CONTORNO
DEL GLACIAR, LA LÍNEA DE FLUJO CENTRAL, LA LÍNEA DE NIEVE Y LAS CORDEADAS X,
Y, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA DERIVAR, EL ÁREA, LARGO, ALTURA DE LA LÍNEA DE
EQUILIBRIO Y UBICACIÓN DEL GLACIAR, RESPECTIVAMENTE.
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FIGURA 4.11. EJEMPLOS DE MEDICIONES BTS. A) SE PUEDE OBSERVAR LA SONDA Y EL TESTER,
TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR UNO DE LOS TERMISTORES GRANT, UTILIZADO PARA
TOMAR LA TEMPERATURA DEL AIRE. B) ARMADO DE LA SONDA PARA LA MEDICIÓN, LA
CONDICIÓN PRIMARIA PARA REALIZARLA ES QUE EXISTA UN ESPESOR DE NIEVE MAYOR
A 0.8M.
103
FIGURA 4.12 A) UBICACIÓN DE LA ZONA ANALIZADA PARA REALIZAR EL MODELO EN EL
CONTEXTO DEL EXTREME SUR DE SUDAMÉRICA. B) ANDES DEL NORTE DE LA
PATAGONIA, SE INDICAN LAS CIUDAD MÁS IMPORTANTES (ESQUEL) COMO REFERENCIA,
LÍNEAS BLANCAS SEGMENTADAS, INDICAN LOS LIMITES ENTRE LOS ANDES DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS, LA PRECORDILLERA Y LA ESTEPA PATAGÓNICA, LA LÍNEA
NEGRA INDICA LA POSICIÓN DEL PERFIL X - X’. EL PERFIL INDICA LA DISTRIBUCIÓN DE
ELEVACIÓN, LA ALTURA DE LA ISOTERMA DE 0° C, Y DE LA ALTURA DE LA LÍNEA DE
EQUILIBRIO CLIMÁTICA (CLIMATIC ELA). C) ÁREA DONDE SE REALIZARON LAS
MEDICIONES BTS., Z1= RIV, Z2= ESQ, Z3= LEL (COORDENADAS DEL MAPA EN PROYECCIÓN
UTM ZONA 19S, WGS 84).
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FIGURA 4.13. HISTOGRAMAS ILUSTRANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES BTS
UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO. EL EJE DE ORDENADAS INDICA LA CANTIDAD DE
MEDICIONES BTS PERTENECIENTE A CADA CLASE.
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FIG. 4.14. DIAGRAMA DE ROSA ILUSTRANDO LA ORIENTACIÓN CON RESPECTO AL NORTE DE
LOS SITIOS DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES BTS.
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TABLA 5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LITOFACIES RECONOCIDAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES
2 D O AFLORAMIENTOS DE LAS DISTINTAS GEOFORMAS. CÓDIGO DE MIALL (1978),
MODIFICADO POR EYLES ET AL. (1983) Y BENN Y EVANS (1996). LA CUARTA LETRA ENTRE
PARÉNTESIS REPRESENTA LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS.
111
FIGURA 5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR EL TAMAÑO DE
GRANO Y LOS TIPOS DE SUPERFICIES LIMITANTES ENTRE LITOFACIES O ASOCIACIONES
DE FACIES.
112
TABLA 5.2. SE INDICAN LA CANTIDAD DE GEOFORMAS IDENTIFICADAS EN LA ZONA DE
ESTUDIO (VER FIGURA 5.2 Y MAPA DEL ANEXO 1). TAMBIÉN SE INDICA EL SIGNIFICADO
PALEOAMBIENTAL ASOCIADO A CADA GEOFORMA.* PARA QUE SE GENERE UNA
TERRAZA, EL PERIODO DE AGRADACIÓN QUE PRODUCE EL DEPÓSITO TIENE QUE ESTAR
SEGUIDO POR UNA CAÍDA DEL NIVEL DE BASE QUE GENERE LA ESCARPA DE EROSIÓN.
NC= NO CORRESPONDE.
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TABLA 5.3. SISTEMAS DE PAISAJE RECONOCIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. SE INDICA EL
NOMBRE ASIGNADO A CADA UNO Y EL CÓDIGO ARBITRARIO ASIGNADO EN LA BASE DE
DATOS (LANDSIS Y LOOK SIS). CON ESTE CÓDIGO PUEDEN SER IDENTIFICADAS LAS
GEOFORMAS QUE PERTENECEN A CADA SISTEMA, EN LA BASE DE DATOS. LOS
DIFERENTES SUBTIPOS REPRESENTAN VARIACIONES MENORES, LAS CUALES ESTÁN
DICTADAS PRINCIPALMENTE POR LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE LAS ZONAS
DONDE SE DESARROLLAN. POR ÚLTIMO, SE INDICAN ALGUNOS EJEMPLOS CON NOMBRES
GEOGRÁFICOS.
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FIGURA 5.2 A) DISTRIBUCIÓN DE LAS GEOFORMAS RECONOCIDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO
(TABLA 4.2 Y TABLA 5.2) SE INDICAN LOS NOMBRES DE LOS LUGARES MÁS IMPORTANTES
MENCIONADOS EN EL TEXTO. B) DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAISAJE
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IDENTIFICADOS (TABLA 5.3. LOS SISTEMAS ESTÁN DELIMITADOS POR LAS GEOFORMAS
QUE LOS CONFORMAN.
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FIGURA 5.3. A) ZONA DONDE SE ANALIZÓ LA CONFIGURACIÓN INTERNA DEL MANTO DE
HIELO (SISTEMA DE PAISAJE “A”), SE INDICA EL ÁREA DEL MOSAICO DE ESCENAS ASTER
UTILIZADO PARA MAPEAR LOS LINEAMIENTOS Y OTRAS GEOFORMAS SUBGLACIARES,
TAMBIÉN SE INDICA LA POSICIÓN DE LAS CM ASOCIADAS CON EL LGM Y EL ÁREA QUE
ABARCA EL MAPA GEOMORFOLÓGICO PRESENTADO EN ESTA TESIS. LAS ESTRELLAS
INDICAN LA UBICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA FIGURA 5.4. B) ES LA MISMA ÁREA
QUE EN A, EN ROJO TODOS LOS LG MAPEADOS, LAS FLECHAS NEGRAS INDICAN LA
DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL HIELO MEDIDOS EN EL TERRENO. C) VALLE DEL PUELO,
EJEMPLO DE UNA ESCENA ASTER (RGB, 3, 2, 1) UTILIZADA PARA REALIZAR EL MAPEO, SE
INDICAN LOS LINEAMIENTOS (LÍNEAS NARANJAS) Y LAS MEDICIONES DE DIRECCIÓN Y
SENTIDO DEL HIELO REALIZADAS EN EL TERRENO (FLECHAS BLANCAS). LA ESTRELLA
INDICA LA UBICACIÓN DE LA FIGURA 5.5 A. D) VALLE DEL MANSO, EJEMPLO DE UNA
ESCENA ASTER (RGB, 3, 2, 1) UTILIZADA PARA REALIZAR EL MAPEO, ÍDEM C. LA
ESTRELLA INDICA LA UBICACIÓN DE LA FIGURA 5.5 B.
117
FIGURA 5.4. EJEMPLOS DE CÓMO SE OBSERVAN LOS LG EN EL TERRENO. EN TODOS LOS CASOS
SE INDICA LA ZONA CON ABRASIÓN Y LA ZONA SIN ABRASIÓN, ESTE LÍMITE COINCIDE
CON LA ALTURA MÁXIMA DE LOS ET. A) VALLE DEL RÍO TURBIO, A LO LEJOS PUEDE
OBSERVARSE EL MTE. TRONADOR. B) NACIMIENTO DEL RÍO PUELO, ESTA ABRA HABÍA
SIDO INTERPRETADA POR CALDENIUS (1932) COMO UNA DIVISORIA DE HIELO. C) LAGO
EPUYÉN Y CERRO PIRQUE, ESTE ÚLTIMO HA SIDO INTERPRETADO POR CALDENIUS (1932)
COMO UN NUNATAK. D) DETALLE LOS LINEAMIENTOS DE FLUJO EN EL VALLE DEL RÍO
TURBIO, NÓTESE EL PERFIL LONGITUDINAL SIMÉTRICO.
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FIGURA 5.5. EJEMPLOS DE LOS LINEAMIENTOS OBSERVADOS EN EL TERRENO. A) VALLE DEL
RÍO MANSO (ARGENTINA) Y B) VALLE DE RÍO VENTISQUERO (CHILE).
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FIGURA 5.6. SISTEMAS DE FLUJO IDENTIFICADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO (VER FIGURA 5.2).
LA LÍNEA BLANCA ENTRECORTADA INDICA LA UBICACIÓN DE LA PALEO DIVISORIA DE
HIELO SEGÚN CALDENIUS (1932) Y GLASSER ET AL. (2008). NÓTESE COMO ESTÁ CORTA A
LOS SISTEMAS DE MANSO Y PUELO. LAS ESTRELLAS BLANCAS INDICAN SETS DE FLUJO
UBICADOS POR AFUERA DE LOS ARCOS MORÉNICOS DEL LGM (LÍNEAS ENTERAS COLOR
BORDO).
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FIGURA 5.7. A) SECCIÓN ARTIFICIAL EN MB A 1, DEL GLACIAR BOLSÓN. B) LITOFACIES
RECONOCIDAS Y SU RELACIÓN ESPACIAL. EN ESTE CASO, LA MB A 1 ESTA FORMADA
TANTO POR TILL DE DEFORMACIÓN SUBGLACIAR (DMM(S)), COMO POR DEPÓSITOS
PREVIOS DEFORMADOS (GLACITECTONITA). NO ESTA EXPUESTA LA BASE DE LA MB. EL
TILL DE DEFORMACIÓN SUBGLACIAR Y LA GLACITECTONITA INDICAN CONDICIONES
SUBGLACIARES CON FLUCTUACIONES DE LA PRESIÓN EFECTIVA, Y ALTERNANCIA DE
BASE FRÍA Y BASE TEMPERADA. PARTE DEL MOVIMIENTO DEL GLACIAR ERA GENERADO
POR LA DEFORMACIÓN DEL SUSTRATO. POSIBLEMENTE EL PLANO DE CIZALLA (FALLAS)
QUE SEPARA LA GLACITECTONICA DEL TILL ESTE ASOCIADO CON LA SUELA DEL
GLACIAR. SE INDICA TANTO LA ESCALA VERTICAL COMO LA HORIZONTAL. C) CORTE
ARTIFICIAL EN LA MB A 1, CAMINO AL C° PERITO MORENO. D) LITOFACIES Y CONTACTOS
RECONOCIDOS. EL CONTACTO NETO ENTRE LAS FACIES DMM(S) HA SIDO INTERPRETADO
COMO UN PLANO DE FALLA, ASOCIADO CON LA SUELA DEL GLACIAR. LAS FACIES GFO (I)
REPRESENTAN POSIBLEMENTE LA PROGRADACIÓN DE UN DELTA HACIA EL INTERIOR
DEL VALLE. EL MISMO PUEDE ESTAR ASOCIADO CON LA TS DE PAMPA LUDEN, PRESENTE
UNOS KILÓMETROS AGUAS ARRIBA. TANTO EL DELTA COMO LA TS SON ANTERIORES AL
AVANCE GLACIAR QUE GENERÓ LA MB A 1 Y LOS MO B 1-2 Y MO C 3
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FIGURA 5.8. A) CORTE PARCIALMENTE EXPUESTO DE LA MB A 1, EN EL PARAJE LAS
GOLONDRINAS. LA LITOFACIES DMM(S) REPRESENTA UN TILL DE DEFORMACIÓN
SUBGLACIAR. B) DEPÓSITOS GLACILACUSTRES (FLV) CUBRIENDO A MB B 1 (LITOFACIES
NO EXPUESTAS), EN EL PARAJE LAS GOLONDRINAS.
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FIGURA 5.9. CORTES ARTIFICIALES DE LA MB A 1 DEL GLACIAR EPUYÉN, ASOCIADOS CON LA
TRAZA DE LA RUTA PROVINCIAL 70. LOS MISMOS ESTÁN ORDENADOS EN ALTURA DESDE
EL MÁS BAJO (GPS 897) HASTA EL MÁS ALTO (GPS 782). EN LAS TRES SECCIONES SE
OBSERVA LA PRESENCIA DE TILL SUBGLACIAR DE DEFORMACIÓN (DMM(S)) Y
DEPÓSITOS GLACILACUSTRES DEFORMADOS (GLACITECTONITA). A) CORTE EN CAMINO
VECINAL. B) INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN, SE OBSERVAN DOS CAPAS DE TILL DE
DEFORMACIÓN SUBGLACIAR CON UNA INTERCALACIÓN DE SEDIMENTOS

GLACILACUSTRES GLACIOTECTONIZADOS. C) CORTE EN LA RP 70. D) PLIEGUE TUMBADO,
FORMADO POR UNA GLACITECTONITA. LAS LITOFACIES FLV, DMM Y GMM,
REPRESENTAN UN AMBIENTE GLACILACUSTRE CERCANO AL TALUD O LA FUENTE DE
APORTE (RÍO O CANAL SUBGLACIAR). ESTOS DEPÓSITOS FUERON DEFORMADOS POR UN
NUEVO AVANCE GLACIAL, LA DISCORDANCIA ANGULAR CON LAS LITOFACIES DMM(S)
HA SIDO INTERPRETADO COMO UN PLANO DE DESPEGUE (SUELA DEL GLACIAR). LAS
LITOFACIES DMM(S) REPRESENTAN UN TILL DE DEFORMACIÓN SUBGLACIAR. E)
AFLORAMIENTO DE UNA SECUENCIA DE VARVES EN LA RP 70. F) SE OBSERVA QUE LOS
DEPÓSITOS GLACILACUSTRES ESTÁN AFECTADOS POR DEFORMACIÓN COMPRENSIVA
(GLACITECTONITA), NÓTESE EL VARVE CATASTRÓFICO EN EL MEDIO DE LA SECCIÓN
(DMM). LOS VARVES TIENEN UN CONTACTO EROSIVO CON LA LITOFACIES GM, ESTA
ÚLTIMA REPRESENTA FLUJOS DE DETRITOS, RELLENANDO CANALES INCISOS EN LOS
DEPÓSITOS GLACILACUSTRES, LUEGO DE QUE ESTOS ÚLTIMOS HAYAN SIDO
DEFORMADOS. LA LITOFACIES GM ESTA ASOCIADA A LAS TD D 5 PRESENTES EN EL
VALLE DE EPUYÉN. G) ÚLTIMO AFLORAMIENTO DE LA MB A 1 EN LA RP 70. H) SE
OBSERVA COMO LOS DEPÓSITOS GLACILACUSTRES DEFORMADOS (GLACITECTONITA),
ESTÁN SEPARADOS POR UNA DISCORDANCIA ANGULAR (FALLA DE BAJO ÁNGULO) DE
UN TILL DE DEFORMACIÓN SUBGLACIAR (DMM(S)).
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FIGURA 5.10. A) SECCIÓN DE LA MB A 1 EN EL VALLE DEL RÍO CARRILEUFU. B)
INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN. LA PRESENCIA DE FACIES ARENOSAS Y GRAVOSAS,
TAMBIÉN DE CLASTOS Y BLOQUES SUELTOS, ASÍ COMO LAS SUPERFICIES DE EROSIÓN
QUE SEPARAN A LOS BANCOS, INDICAN UNA AMBIENTE SUBÁCUEO CON EPISODIOS DE
ALTA ENERGÍA, POSIBLEMENTE ASOCIADO A UN PRODELTA O TALUD. ESTA SUCESIÓN
ES CUBIERTA MEDIANTE UNA DISCORDANCIA ANGULAR POR UN TILL DE DEFORMACIÓN
SUBGLACIAR. DICHA DISCORDANCIA ESTA INDICANDO LA BASE DE LA MB.
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FIGURA 5.11. A) VISTA EN DETALLE DE LAS LITOFACIES ARENOSAS PRESENTES EN LA
SECCIÓN GPS 089 (FIG. 5.10). B) VISTA EN DETALLE DEL TILL DE DEFORMACIÓN
SUBGLACIAR PRESENTE EN LA MISMA SECCIÓN.
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FIGURA 5.12. A) VISTA DESDE EL PUNTO PANORÁMICO GPS 014, MIRANDO HACIA LA LOMA
ATRAVESADA (OESTE). COMO REFERENCIA SE INDICAN LOS CORDONES MONTAÑOSOS
VISIBLES DESDE ESTA UBICACIÓN. EN EL HORIZONTE SE OBSERVA EL MO B 0 ASOCIADO
AL GLACIAR MANSO. EN EL MEDIO DE LA LOMA ATRAVESADA SE OBSERVA EL MO B 0 Y
SU TS ASOCIADA, QUE DRENABA HACIA EL VALLE DEL A° REPOLLO. LAS FLECHAS
BLANCAS INDICAN LA TRAZA DE LOS CANALES DE AGUA DE FUSIÓN QUE SURCABA LAS
TS. EL MC B 1-2 ESTÁ CLARAMENTE INCISO EN LA TS B 1. B) VISTA DE “PERFIL” DE LA
CRESTA MORÉNICA MÁS ALTA ANTERIOR A LA TS MÁS EXTERNA, POR DEFINICIÓN,
UBICACIÓN CRONOLÓGICA 1. C) DETALLE DE LOS BLOQUES DE COMPOSICIÓN
“GRANÍTICA”, PRESENTES EN LA CM B 1 DEL MO B 1. D) VISTA HACIA EL ESTE DE LA MO
B1.
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FIGURA 5.13. VISTA DESDE EL PUNTO PANORÁMICO GPS 014, MIRANDO HACIA EL VALLE DEL
A° REPOLLO (ESTE). EL PUNTO ESTA UBICADO SOBRE UN PEQUEÑO MORRO CON
EVIDENCIAS DE ABRASIÓN GLACIARIA, LABRADO EN UNA ROCA VOLCÁNICA. COMO
REFERENCIA SE INDICAN LOS CORDONES MONTAÑOSOS VISIBLES DESDE ESTA
UBICACIÓN. SE OBSERVA EL NIVEL TS B 0 A AMBOS LADOS DEL VALLE, LOS CUALES
CONECTABAN EL GLACIAR MANSO CON BOLSÓN. TAMBIÉN SE OBSERVA, UN NIVEL DE
TS MÁS BAJO (TS B 1) Y EL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO PROGLACIAR ASOCIADO AL
SISTEMA C (CL C 3).
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FIGURA 5.14 A) VISTA DESDE UNO DE LOS CT QUE ESTA CUBRIENDO PARCIALMENTE A MO B 1,
HACIA EL OESTE. SE PUEDE OBSERVA QUE NO TIENE UN RELIEVE IMPORTANTE
ASOCIADO. TAMBIÉN SE OBSERVA EL PLANO QUE REPRESENTA LA SUPERFICIE DE LA TK
ASOCIADA AL SISTEMA DE PAISAJE C (TK C 3) Y A LO LEJOS LA TD EN EL VALLE DEL RÍO
QUEMQUEUTREU ASOCIADA CON EL SISTEMA DE PAISAJE D (TD D 5). B) VISTA DESDE EL
BORDE DE LA TS B 1, HACIA LA ZONA DEL GLACIAR TERNERO, SE PUEDE OBSERVA
COMO LA TS B 1 ESTA PRESENTE A AMBOS LADOS DEL VALLE DEL A° TERNERO,
INCLUSO DEL OTRO LADO DEL C° SHEFFIELD. TAMBIÉN SE OBSERVA EL RELIEVE
IRREGULAR ASOCIADO AL DESLIZAMIENTO ROTACIONAL (DM C 4) QUE MARCA EL FIN
DEL SISTEMA DE PAISAJE C Y EL CAMBIO DE DRENAJE DE LA CUENCA.
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FIGURA 5.15 A) BLOQUE DE COMPOSICIÓN VOLCÁNICA EN LA SUPERFICIE DE LA MO B 1, EL
CÍRCULO BLANCO INDICA EL TAMAÑO DE UNA PERSONA COMO ESCALA. B) DETALLE
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DEL DM C 4 EN EL VALLE DE A° TERNERO, SE OBSERVAN DEPÓSITOS GLACILACUSTRES
AFECTADOS POR PEQUEÑAS FALLAS EXTENSIONALES.
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FIGURE 5.16. DIFERENTES VISTAS PANORÁMICAS ASOCIADAS AL GLACIAR DE DESCARGA
EPUYÉN. A) EN LA MO B 1, PERO MIRANDO HACIA EL NORTE, DEL OTRO LADO DEL
CANAL DE DESAGÜE. SE PUEDE OBSERVA EL PERFIL DE LA TS B 1 Y A LA DISTANCIA LAS
MO B 0. SE PUEDE OBSERVAR COMO EL SISTEMA B 2 SE ENCUENTRA ENCAJADO EN EL
SISTEMA B 1. TAMBIÉN SE OBSERVA LA TRAZA DEL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO
PROGLACIAR DEL SISTEMA C (CL C 3). A) EN AL MO B 1, MIRANDO HACIA EL S. SE PUEDE
OBSERVAR EL PUNTO DESDE DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFÍA DE LA FIGURA A. ES
MUY PROBABLE QUE EL ABRA QUE PERMITIÓ EL DRENAJE DE LA TS B 2 Y CON
POSTERIORIDAD EL CL C 3, SE HAYA GENERADO POR UN EVENTO CATASTRÓFICO QUE
ROMPIÓ EL DIQUE NATURAL QUE CONSTITUÍA LA MO B 1. C) VISTA DESDE MO B 0 HACIA
EL INTERIOR DEL VALLE. A LA DERECHA SE PUEDE APRECIAR LA DIFERENCIA DE
ALTURA ENTRE LA MO B 0 Y LA MO B 1 (NÓTESE LA TRAZA DE LA RN 40 EN EL EXTREMO
DERECHO). EN ESTE SECTOR LA MO B 1, SE ENCUENTRA PRÁCTICAMENTE EROSIONADA,
POSIBLEMENTE ASOCIADA A LA ESCARPA QUE LA SEPARA DE TS B 1. SE OBSERVA EL
CANAL POR DONDE FLUYERON LOS CANALES DE TS B 2 Y EL CANAL DE DESAGÜE DEL
LAGO PROGLACIAR DEL SISTEMA C (CL C 3). ADOSADA AL INTERIOR DE MO B 2 SE
INDICA EL NIVEL CORRESPONDIENTE A LA TERRAZA LACUSTRE ASOCIADA CON EL
SISTEMA C (TL C 3). D) VISTA DESDE MO B 0, HACIA EL OESTE. SE OBSERVA LA CONEXIÓN
ENTRE LA TS B 1, CORRESPONDIENTE AL GLACIAR DE RÍO BLANCO, Y LAS MO
ASOCIADAS CON EL GLACIAR EPUYÉN. LA TS B1 (RÍO BLANCO) SE ENCUENTRA EN UN
NIVEL INFERIOR A MO B 1 (EPUYÉN) Y ESTA ESPACIALMENTE CONECTADA CON LA MO B
2 (EPUYÉN). TAMBIÉN SE OBSERVA LA SALIDA DEL CANAL DE DESAGÜE DEL LAGO
PROGLACIAR DEL SISTEMA C (CL C 3) Y LA TERRAZA LACUSTRE ASOCIADA (TL C 3),
ADEMÁS ASOCIADA A ESTA TERRAZA SE ALCANZA A VER LA MO C 3.
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FIGURA 5.17. A) ESTRUCTURA INTERNA DE LA MO B 2 EN LA ZONA NORTE, CARCAVA DEL A°
LOS COIHUES. B) BLOQUES ASOCIADOS A LA MO C 3 EN EL INTERIOR DEL LAGO
PROGLACIAR DEL SISTEMA
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FIGURA 5.18. A) VISTA DESDE LA SIERRA ESCONDIDA A LA CABECERA DEL VALLE DEL RÍO
BLANCO (DIVISORIA DE CUENCA ENTRE EL RÍO BLANCO Y EL RÍO EPUYÉN). EN PRIMER
PLANO SE OBSERVA LA LAGUNA EL CISNE Y LA MO B 1 QUE CIERRA SU MARGEN ESTE.
SE INDICAN LAS MO Y TS ASOCIADAS A LOS SISTEMAS B 0, 1 Y 2, ASÍ COMO EL CANAL DE
DESAGÜE (CL C 3) ASOCIADO AL SISTEMA DE PAISAJES C. B) VISTA DESDE TK B 2, HACIA
EL CORDÓN OCCIDENTAL DE CHOLILA, A LA SALIDA DEL RÍO BLANCO. ADEMÁS DEL ML
B 0 Y LA TK B 2, SE PUEDEN OBSERVAR LAS CRESTAS MORÉNICAS ASOCIADAS LOS
SISTEMAS DE GLACIARES DE VALLE Y SUS RESPECTIVAS TERRAZAS SANDUR (MO E 1 Y 2
Y TS E 2) QUE AYUDARON A FORMAR LAS TK ASOCIADOS AL GLACIAR DE RÍO BLANCO.
TAMBIÉN SE SEÑALA LA TA ASOCIADA AL SISTEMA C Y LOS ABANICOS ALUVIALES
ACTUALES (AA G 8). C) VISTA HACIA EL CORDÓN OCCIDENTAL DE CHOLILA, SE PUEDE
OBSERVAR LA DIFERENCIA DE ELEVACIÓN ENTRE EL MC B 0, LA TK B1 Y LA TK B 2.
TAMBIÉN SE INDICA LA POSICIÓN DE UNAS CRESTAS MORÉNICAS (CM E 0), ASOCIADAS
AL MC B 0.
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FIGURA 5.19. A) VISTA DEL DEPÓSITO QUE REPRESENTA LA TA B 1 (ASOCIADO AL NIVEL TK B
1) DE UN ARROYO SIN NOMBRE QUE EMERGE DEL CORDÓN OCCIDENTAL DE CHOLILA. SE
PUEDE VER EL PROFUNDO CAÑÓN ASOCIADO AL CAMBIO DE NIVEL DE BASE ENTRE EL
NIVEL B 1 Y EL CAUCE ACTUAL DEL RÍO BLANCO. B) DEPÓSITOS GLACILACUSTRES
ASOCIADOS CON EL SISTEMA B 2 DEL GLACIAR CAJÓN.
146
FIGURA 5.20 VISTAS PANORÁMICAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS B PRESENTES EN EL VALLE
DEL CAJÓN. A) SISTEMA B 0, EN LA CABECERA DEL VALLE. EN PRIMER PLANO SE
OBSERVA LA TS B 0 MÁS EXTERNA, ESTA MISMA ESTA CORRELACIONADA
ESPACIALMENTE (HACIA EL VALLE DEL RÍO CHUBUT) CON LA TS B 0 DEL GLACIAR
EPUYÉN, UN POCO MÁS ABAJO SE PUEDE VER LA TK B 0 Y LA MO B 0. TAMBIÉN SE
INDICAN LA POSICIÓN DE LA TERRAZA LACUSTRE (TL C 1) Y EL CANAL DE DESAGÜE
ASOCIADO (CL C 1) QUE REPRESENTA UN LAGO PROGLACIAR ASOCIADO
TEMPORALMENTE AL AVANCE QUE GENERÓ LAS MORENAS MO B 1. EN LA LOMA
ESCONDIDA SE INDICA LA UBICACIÓN DE UNAS PEQUEÑAS CRESTAS MORÉNICAS (CM B
0) QUE PERMITEN CORRELACIONAR ESPACIALMENTE, ESTE GLACIAR CON EL DE RÍO
BLANCO. ADEMÁS SE INDICA LA UBICACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS EN MASA (DM C 4)
QUE PODRÍAN REPRESENTAR EL VACIAMIENTO CATASTRÓFICO DEL LAGO PROGLACIAR

DEL SISTEMA C 3. TAN SOLO COMO REFERENCIA SE SEÑALA LA UBICACIÓN DEL MO B 1.
B) EJEMPLOS DE LAS TERRAZAS KAMES Y CANALES LATERALES ASOCIADOS CON EL
NIVEL CRONOLÓGICO 0 (CERO). C) EL GLACIAR DE DESCARGA INFERIOR EN LA ZONA DE
LA LOMA BOSCOSA. NÓTESE LA PRESENCIA DE LAS MO Y LA CONTINUIDAD ESPACIAL
DE LA TS B 0, QUE CONECTA, MEDIANTE UNA SERIE DE MC (LATERALES) A ESTE
GLACIAR CON EL DE LA FIGURA A. D) VISTA DE LA MO B 1/TS B 1 Y MO B 2/TS B 2 DE LA
MARGEN NORTE DEL GLACIAR CAJÓN, TAMBIÉN SE MUESTRA EL DM C 4 QUE AFECTA A
LA MO B 1. E) VISTA DESDE LA SIERRA ESCONDIDA HACIA LA MARGEN SUR DEL
GLACIAR DEL CAJÓN, SE INDICAN LAS TK Y MO PRESENTES, ASÍ COMO LOS DM C 4 QUE
AFECTAN A DICHAS GEOFORMAS EN EL INTERIOR DEL VALLE. F) VISTA DESDE LA CM B
1, HACIA EL CORDÓN LELEQUE SE PUEDEN VER LAS TK B 1 Y TA B 1, ASÍ COMO LAS TK B
0 Y MC B 0.
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FIGURA 5.21 A) DETALLE DE LA COMPOSICIÓN INTERNA DE LA TK B 1. SE OBSERVA UNA
SECUENCIA GRANO Y ESTRATO CRECIENTE, ASOCIADA CON LA PROGRADACIÓN DE UN
DELTA (AMBIENTE DE PRO DELTA). B) ESTRUCTURA TÍPICA DE DELTA GILBERT,
ASOCIADA CON LA TK B 2, INDICA LA PROGRADACIÓN DE UN FRENTE DELTAICO
151
FIGURA 5.22 A) CRESTA MORÉNICA LATERAL DEL ESTACIONAMIENTO DEL REF.
PILTRIQUITRÓN, VISTA DESDE EL REFUGIO. SE INDICA LA POSICIÓN DE LA TERRAZA
DELTAICA ASOCIADA CON EL LAGO PROGLACIAR C 3 EN EL VALLE DE BOLSÓN. B) VISTA
DE LA TERRAZA LACUSTRE TD C 3.
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FIGURA 5. 23 FACIES GLACILACUSTRES, AMBIENTE LAGO PROFUNDO, A) CERCA DEL RÍO
AZUL, VALLE DE BOLSÓN. B) LAS GOLONDRINAS, ENTRE EL HOYO Y BOLSÓN. C) EN LA
ZONA DE MALLÍN AHOGADO. TAMBIÉN ES POSIBLE QUE PARTE DE LAS FL C 3 ESTÉN
ASOCIADAS CON LOS LAGOS DEL SISTEMA D. D) DELTA TIPO GILBERT ASOCIADO CON EL
SISTEMA DE PAISAJES D, EN EL VALLE DE BOLSÓN.
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FIGURA 5.24. A) SECCIÓN DE UN ELEMENTO FL C 3, EN EL RÍO QUEMQUEUTREU, ESTE FL ESTA
ADOSADO A LA SIERRA DEL MEDIO, QUE DIVIDE LA CUENCA DEL RÍO AZUL DE LA DEL
RÍO QUEMQUEUTREU EN EL VALLE DE BOLSÓN. B) INTERPRETACIÓN DE SECCIÓN. SE
OBSERVA TILL SUBGLACIAR (DMM), CUBRIENDO EN PARTE UNA ROCA ANDESÍTICA, LA
CUAL EN ALGUNOS SECTORES TIENE SIGNOS DE BRECHAMIENTO (GLACITECTONISMO?).
A SU VEZ EL TILL ES CUBIERTO POR DEPÓSITOS GLACILACUSTRES, MEDIANTE UNA
DISCORDANCIA. EN LA BASE DE LOS DEPÓSITOS GLACILACUSTRES HAY ESTRUCTURAS
DE DEFORMACIÓN POR ESCAPE DE AGUA.
155
FIGURA 5.25 A) VISTA DE LA TL C 3 ADOSADA A LA MO B 2 EN LA ZONA DONDE SE GENERÓ EL
CANAL DE DESAGÜE CL C 3. SE PUEDE VER LA SUPERFICIE CUBIERTA POR GRANDES
BLOQUES QUE CARACTERIZA A LA MO C 3 EN ESTE SECTOR. EL CÍRCULO BLANCO
INDICA UN BLOQUE DE GRANITO DE UNOS 3 M DE ALTO. B) VISTA DESDE LA CM C 3
HACIA EL INTERIOR DEL GLACIAR DE EPUYÉN SE OBSERVA LAS MO DEL SISTEMA B Y LA
TL Y MO DEL SISTEMA C, TAMBIÉN SE INDICA LA UBICACIÓN DEL DM C 4. LA LÍNEA
PUNTEADA BLANCA INDICA LA ESCARPA ASOCIADA CON EL DESLIZAMIENTO. C) VISTA
DE LAS TERRAZAS KAME ASOCIADAS CON EL C° EPUYÉN Y EL CORDÓN OCCIDENTAL DE
CHOLILA. ADEMÁS DEL TK C 3, ES POSIBLE OBSERVAR UN NIVEL SUPERIOR TK E 0 EL
CUAL ESTA ASOCIADO A MORENAS (MO E 0) DE GLACIARES DE VALLE QUE DESCENDÍAN
DE DICHO CORDÓN. ESTOS ELEMENTOS SE CORRELACIONAN ESPACIALMENTE CON LA
MO B 0 Y TS B 0 DEL GLACIAR DE RÍO BLANCO. NÓTESE COMO LA ALTURA DE LA TS B 1
ASOCIADO CON EL GLACIARES DE DESCARGA RÍO BLANCO COINCIDE CON LA ALTURA
DE LA TK C 3. D) ESTRUCTURA INTERNA DE LA TK C 3 DEL GLACIAR EPUYÉN. NÓTESE LA
ESTRATIFICACIÓN ENTRECRUZADA TANGENCIAL DE GRAN ESCALA (GFO Y SFO) QUE
INDICAN LA PROGRADACIÓN DE UN DELTA TIPO GILBERT.
159
FIGURA 5.26 VISTA DE LA TD C 3 ASOCIADA AL A° CATARATA. ESTA TD PRESENTE EN EL
VALLE DEL HOYO TIENE UNA ALTURA PROMEDIO, QUE COINCIDE CON EL NIVEL DEL
LAGO ASOCIADO A LA TL C 3, EN EL VALLE DE EPUYÉN
160
FIGURA 5.27. A) VISTA PANORÁMICA DESDE EL PUNTO GPS 962 LOS DM C 4 ASOCIADOS A UN
VACIAMIENTO CATASTRÓFICO DEL LAGO PROGLACIAR DEL SISTEMA C EN EL VALLE
DEL CAJÓN. B) CORTE ARTIFICIAL, EN LA ZONA DEL BASURERO MUNICIPAL DE CHOLILA,
DE UNO DE LOS DM C 4. C) SE PUEDE VER QUE DESLIZAMIENTO AFECTO FACIES
PRODELTAICAS (SH/ST Y GH Y DMM). ESTÁS ESTÁN AFECTADAS POR FALLAS DIRECTAS
DE ALTO ÁNGULO. CUBRIENDO A ESTOS NIVELES (TAMBIÉN DEFORMADOS) SE OBSERVA
UN CONGLOMERADO (GMS) QUE PUEDE REPRESENTAR LA PLANICIE DELTAICA. EL
CUADRADO BLANCO INDICA EL ÁREA REPRESENTADA EN LA FIGURA 5.28.
162
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FIGURA 5. 28. DETALLE DE LAS FALLA DIRECTAS PRESENTES EN EL DM C 4 DEL GPS 882.
162
FIGURA 5.30 VISTA DE LA TD D 5 ASOCIADA A LOS ARROYOS QUE BAJAN DEL CORDÓN
OCCIDENTAL DE CHOLILA. B) LA PRESENCIA DE FLUJO DE DETRITOS (DMS (I)) INDICA
UNA FUERTE CAÍDA DEL NIVEL DE BASE, RELACIONADO CON EL CAMBIO ENTRE EL
SISTEMA DE PAISAJE C Y EL D. EL CANAL LABRADO EN ESTOS DEPÓSITOS Y RELLENO
TAMBIÉN POR DEPÓSITOS DE FLUJO DE DETRITO (DE MENOR ENERGÍA) REPRESENTA LA
PROGRADACIÓN (REGRESIÓN NORMAL) DEL DELTA.
164
FIGURA 5.31 DIFERENTES CORTES ARTIFICIALES (SECCIONES 2D) DE LA MISMA TERRAZA
DELTAICA (TD D 5) ASOCIADA A LOS ARROYOS QUE BAJAN DEL C° COIHUE. A) BASE DE
LA TERRAZA EN LA RN 40. B) INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN. C) PARTE SUPERIOR DE
LA TERRAZA, EXPUESTA EN UNA CANTERA DE ÁRIDOS. D) INTERPRETACIÓN DE LA
SECCIÓN, REPRESENTA LA PLANICIE DELTAICA, DOMINADA POR CANALES
ENTRELAZADOS Y DEPÓSITOS DE FLUJOS DE DETRITO. E) PARTE SUPERIOR DE LA
TERRAZA, EXPUESTA EN LA RP 70. F) INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN. AL IGUAL QUE
EN LA ANTERIOR, SE OBSERVA QUE EN LA PLANICIE SE DEPOSITARON FLUJOS DE ALTA
ENERGÍA.
169
FIGURA 5.32 AFLORAMIENTOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS TD D 5 EN LA
ZONA DE LA CONFLUENCIA ENTRE EL A° REPOLLO Y EL A° TERNERO. A) LITOFACIES QUE
INDICAN LA PROGRADACIÓN DE UN FRENTE DELTAICO, B) DEPÓSITOS GLACILACUSTRES
POR SOBRE UN TILL SUBGLACIAR EN LA BASE DE LA TD D 5. C) DETALLE DE LAS FACIES
GRAVOSAS ASOCIADAS A LA PROGRADACIÓN DEL FRENTE DELTAICO.
170
FIGURA 5.33. VISTA DE UN CORTE NATURAL EN LA TERRAZA TA D 5 ASOCIADA CON EL A°
RAQUEL, EN LA CUENCA DEL RÍO AZUL. B) EN LA BASE DE LA SECCIÓN AFLORAN
DEPÓSITOS GLACILACUSTRES DEFORMADOS, CUBIERTOS, MEDIANTE UNA
DISCORDANCIA ANGULAR (FALLA INVERSA DE BAJO ÁNGULO) POR UN TILL DE
DEFORMACIÓN SUBGLACIAR (DMM(S)). LA BASE DE LA TERRAZA COMIENZA EN LA
DISCORDANCIA EROSIVA QUE SEPARA AL TILL DEL CONGLOMERADO CON CLASTOS
TAMAÑO BLOQUE (BCG). ESTOS CONGLOMERADOS REPRESENTA EL RELLENO PROXIMAL
DE LOS CANALES. POR SOBRE ESTAS FACIES SE DEPOSITARON FACIES FINAS ASOCIADAS
AL ABANDONO DE DICHOS CANALES, POR ENCIMA DE ESTAS SE HA DESARROLLADO EL
SUELO ACTUAL
171
FIGURA 5.33 A). VISTA DESDE LA MO D 5 ASOCIADA AL C° PIRQUE HACIA EL INTERIOR DE
VALLE DEL HOYO. SE INDICA LA UBICACIÓN DE LAS CRESTAS MORÉNICAS ASOCIADAS
AL SISTEMA B 1 (CM B 1), LA TERRAZA DELTAICA ASOCIADA AL SISTEMA C (TD C 3) Y LA
TERRAZA DELTAICA ASOCIADA AL SISTEMA D (TD D 5), EN LA CUENCA DEL A° ARENA. B)
VISTA PANORÁMICA DE LAS CRESTAS MORÉNICAS DEL C° PIRQUE. SE OBSERVAN DOS
NIVELES (5 Y 5 INFERIOR) EL GLACIAR DE VALLE DEL C° PIRQUE, DEBIDO A LA ALTURA
DE LAS TS (TS D 5 Y TS D INF) FUE CONTEMPORÁNEO CON LOS LAGOS PROGLACIARES
DEL SISTEMA D.
172
FIGURA 5.34 A) DELTA DEL RÍO TURBIO, CONOCIDO COMO “EL DESEMBOQUE DEL TURBIO”. SE
OBSERVAN LAS TD C 3 DEL C° DERRUMBE. TAMBIÉN SE INDICAN LA POSICIÓN DE LA TD
D 5 Y TA D 6 ASOCIADAS AL A° DERRUMBE. B) VISTA DESDE LA CM D 6 DE LA TA D 6
ASOCIADA CON EL RÍO ALERZAL, EN LA UNIÓN DE ESTE RÍO CON EL TURBIO, LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA LA SECCIÓN DE LA FIGURA 5.35. C) TD D 6 DEL A° AGUJA SUR. D)
INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN, SE OBSERVA CLARAMENTE LAS FACIES QUE
CONFORMAN EL FRENTE DELTAICO (GFO/SFO)
175
FIGURA 5.35 SECCIÓN 2D DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA TS D 6 Y MO D 6 PRESENTE EN
LA CONFLUENCIA DEL RÍO ALERZAL Y EL RÍO TURBIO. A) ESQUEMA DE LA SECCIÓN, CON
LAS “VISTAS” REPRESENTADAS POR CADA PANORÁMICA. A PARTIR DE ESTAS
PANORÁMICAS SE ARMO LA SECCIÓN COMPLETA DE LA FIGURA B. B) INTERPRETACIÓN
DE LA SECCIÓN. LA BASE DE LA TS D 6 ESTA REPRESENTADA POR LA SUPERFICIE
EROSIVA DE LA BASE DE LA LITOFACIES GH/GMI, CANALES GRAVOSOS QUE GENERARON
LA MORFOLOGÍA SUPERFICIAL, ESTOS CANALES SE ORIGINARON EN LA CM. EL
CONTACTO ENTRE LAS LITOFACIES GH/GMI CON LAS LITOFACIES QUE FORMA LA
MORENA ES TRANSICIONAL. LA CM ESTA FORMADA EN SU PARTE EXTERNA POR FLUJOS
DE DETRITOS (LITOFACIES DMM/DCM) LOS CUALES APARENTEMENTE HAN SIDO
DEFORMADOS Y FALLADOS POR UN AVANCE GLACIARIO QUE LOS CUBRIÓ CON UN TILL
SUBGLACIAR DE DEFORMACIÓN (DMM(S)). EL INTERIOR DE LA TS D 6 ESTA FORMADA
POR DEPÓSITOS DELTAICOS, QUE A SU VEZ, ESTÁN CUBRIENDO UNA MORENA BASAL
(BULLET SHAPE BLOQUE). SI BIEN EL CONTACTO ENTRE LAS FACIES DELTAICA Y LAS

FACIES QUE COMPONEN LA CRESTA MORÉNICA ESTA PARCIALMENTE CUBIERTO, LA
PRESENCIA DE LITOFACIES CADA VEZ MÁS GRUESAS EN LAS PROXIMIDADES DE LA
MORENA (BFO) PERMITE SUPONER QUE TAMBIÉN EL DELTA ESTUVO CONECTADO CON
EL FRENTE DEL GLACIAR.
177
FIGURA 5.36 A) TERRAZA DELTAICA (TD D 5) ASOCIADA AL RÍO TURCO, UNO DE LOS
AFLUENTES DEL LAGO CHOLILA. SE PUEDE OBSERVA EL CAÑÓN LABRADO POR EL RÍO,
ASOCIADO A LA CAÍDA DE NIVEL DE BASE ENTRE EL NIVEL D 5 Y EL ACTUAL. B) VISTA
DESDE LA TS D 5, PRESENTE EN LA UNIÓN ENTRE EL VALLE DEL RÍO TIGRE Y EL DEL RÍO
VILLEGAS. NÓTESE COMO ESTA CORRELACIONADO CON LA CM D 5 QUE EMERGE DEL
VALLE DEL RÍO PERCEY.
178
FIGURA 5.37. A) VISTA DE LA TD D 5 ASOCIADA CON EL RÍO PERCEY. B) VISTA DE LA CM D 5
QUE CIERRAN EL VALLE DE RÍO PERCEY. C) BLOQUES DE GRANITO EN LA SUPERFICIE DE
LA CRESTA MORÉNICA CM E 6 EN EL RÍO ALERZAL, CERCA DEL LAGO ERRASTI. D)
NACIMIENTO DEL RÍO ALERZAL EN EL LAGO ERRASTI, ESTA CONTROLADO POR UN
UMBRAL DE ROCA.
180
FIGURA 5.38 A) VISTA PANORÁMICA DEL CORDÓN LELEQUE, SE INDICAN LAS CM E 1 Y TS E 1,
ASÍ COMO LOS GE F 2 QUE INDICAN LA PRESENCIA DEL SISTEMA F EN ESTE CORDÓN. B)
VISTA DESDE LA TS E 1 DE LA CM E 1 QUE CIERRA EL VALLE EL LEÓN. C) EL CIRCO DEL
VALLE EL LEÓN, SE INDICAN LAS DIFERENTES ELEMENTOS DEL PAISAJE ASOCIADOS AL
SISTEMA DE PAISAJES F. NÓTESE LA DEPRESIÓN QUE INDICA EL LÍMITE ENTRE EL GE F 2
Y EL GE F 3. EL FRENTE DE DICHOS GLACIARES DE ESCOMBROS MARCA
APROXIMADAMENTE EL LÍMITE INFERIOR DEL PERMAFROST DE MONTAÑA.
183
FIGURA 5. 40 A) VISTA DEL VALLE DE A° BLANCO (CUENCA DEL RÍO TIGRE) CERCA DE SU
NACIMIENTO EN EL GLACIAR PLANCHÓN NEVADO. SE INDICAN LAS 4 CRESTAS (A, B, C Y
D) ASOCIADAS CON EL TRIMLINE (TR E 7) RECONOCIDAS EN ESTE VALLE. NÓTESE LA CM
E 7 ASOCIADA A LOS MANCHONES DE NIEVE EN LA CARA SUR DEL C° PLANCHÓN
NEVADO. SI BIEN ESTA CRESTA NO TIENE TR (SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL LÍMITE
DEL BOSQUE) FUE ASOCIADA AL SISTEMA E 7. B) VISTA DESDE EL C° PLANCHÓN NEVADO
HACIA EL VALLE DEL RÍO TIGRE, SE OBSERVA CLARAMENTE EL TRIMLINE (TR E 7)
ASOCIADO CON EL SISTEMA E 7. C) PEQUEÑO GLACIAR DE MONTAÑA DE LA VERTIENTE
OESTE DEL C° PLANCHÓN NEVADO CON CM E 7. SI BIEN ESTE GLACIAR DE MONTAÑA NO
FUE UN GLACIAR DE VALLE, POR CORRELACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL SE LO HA
ASOCIADO AL SISTEMA E 7.
186
FIGURA 5.41. VISTA PANORÁMICA DEL VALLE SUPERIOR DEL RÍO ESPERANZA NORTE. EN EL
EXTREMO IZQUIERDO SE PUEDE OBSERVAR EL GLACIAR ESPERANZA NORTE. LAS
LÍNEAS BLANCAS INDICAN TODAS LAS CRESTAS MORÉNICAS IDENTIFICAS NUMERADAS
DEL 1 AL 20 DESDE LA MÁS EXTERNA HASTA LA MAS INTERNA. EL SISTEMA E 8, SEGÚN
COMO FUE DEFINIDO, EN ESTE SECTOR ESTA REPRESENTADO POR LAS CRESTAS M1
HASTA M12. B) EJEMPLO DEL SISTEMA E 8 ASOCIADO CON UN GLACIAR DE VALLE DE LA
SUBCUENCA DEL RÍO TURBIO IV. C) EJEMPLOS DEL SISTEMA E 8 EN LAS NACIENTES DEL
A° LA JUANA, SUBCUENCA DEL RÍO ALERZAL. D) VISTA EN EL CAMPO DE LA CM E 8 MÁS
EXTERNA EN EL VALLE DEL ESPERANZA NORTE (M1 SEGÚN LA CRONOLOGÍA LOCAL). 188
FIGURA 5.42. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS DIFERENTES GEOFORMAS RECONOCIDAS
EN EL CORDÓN LELEQUE. EL EJE HORIZONTAL ES LA POSICIÓN OESTE-ESTE. EL EJE
VERTICAL ES LA ALTURA SEGÚN EL MDE SRTM. PARA LOS PRÓTALUS Y GLACIARES DE
ESCOMBROS SE INDICA LA ALTURA MÍNIMA, PARA LAS MORENAS LATERALES LA
ALTURA MÁXIMA, PARA LAS MORENAS FRONTALES Y TERMINALES LA ALTURA MEDIA.
PARA LOS MANCHONES DE NIEVE, TAMBIÉN LA ALTURA MEDIA.
189
FIGURA 5.43. VISTA DESDE LA CABECERA DEL CIRCO DEL VALLE EL LEÓN. EN PRIMER PLANO,
SE OBSERVA UN PRÓTALUS RAMPART (PR F 4), ASOCIADO A UN MANCHÓN DE NIEVE,
NÓTESE LA CARPA (2X2 M) COMO ESCALA. EL PRÓTALUS ESTA FORMADO POR VARIAS
CRESTAS LAS CUALES SE UNE A LAS CRESTAS Y SURCOS DE UN PRÓTALUS LOBULADO
(PR F 4). EN EL FONDO DEL VALLE SE INDICAN LOS OTROS ELEMENTOS RECONOCIDOS
(GE F2, GE F 3, CT F 4).
190
FIGURA 5.44. A) BLOQUE CON ESTRÍAS EN EL CIRCO DEL VALLE DE EL LEÓN. B) PRÓTALUS
RAMPART EN EL FILO DEL CORDÓN LELEQUE. C) EJEMPLO DE UN PRÓTALUS LOBULADO.
D) VISTA GENERAL DE UNO DE LOS CIRCOS DEL CORDÓN LELEQUE, SE INDICAN LOS
ELEMENTOS RECONOCIDOS.
191
TABLA 5.6 RESUMEN DE LA CRONOLOGÍA RELATIVA REGIONAL DE LOS SISTEMAS DE
PAISAJES RECONOCIDOS EN EL CORDÓN LELEQUE DESDE LO MÁS VIEJO (0) A LO
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RECIENTE (4). LOS NÚMEROS DE LA CRONOLOGÍA NO IMPLICAN COINCIDENCIA ENTRE
ESTA REGIÓN Y LAS OTRAS MENCIONADAS EN EL TEXTO.
196
TABLA 6.1 CONTENIDOS DE LOS ANEXOS DIGITALES GLACIARES Y PERMAFROST.
197
FIGURA 6.1. PORCENTAJE DEL NÚMERO TOTAL (531) Y DEL ÁREA TOTAL CUBIERTA POR
GLACIARES (148.9 KM2), EN CADA UNA DE LAS SUBCUENCAS. SE INDICA TAMBIÉN LA
CUENCA PRINCIPAL EN LA QUE SE UBICA. LAS SUBCUENCAS ESTÁN ORDENADAS DE
OESTE A ESTE, SEGÚN SU UBICACIÓN DENTRO DE LA CUENCA PRIMARIA. NÓTESE COMO
DECRECE EL NÚMERO Y EL ÁREA ENGLAZADA HACIA EL ESTE.
198
FIGURA 6.2. DISTRIBUCIÓN EN CANTIDAD Y EN ÁREA DE LOS CUERPOS INVENTARIADOS CON
RESPECTO AL TAMAÑO PARA EL INVENTARIO 2007/08.
199
FIGURA 6.3 DISTRIBUCIÓN EN CANTIDAD Y EN ÁREA DE LOS CUERPOS INVENTARIADOS CON
RESPECTO A LA ORIENTACIÓN, SEGÚN EL INVENTARIO 2007/08.
200
TABLA 6.2. TIPOS DE GLACIARES RECONOCIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. N= CANTIDAD; A=
ÁREA SEGÚN EL INVENTARIO 2007/08 EN KM2 Y % = PORCENTAJE QUE REPRESENTAN DEL
ÁREA TOTAL 2007/08.
201
FIGURA 6.4. DISTRIBUCIÓN EN CANTIDAD Y EN ÁREA CON RESPECTO AL TAMAÑO PARA LAS
TRES CLASES DE CUERPOS DE HIELO PRINCIPALES, AÑO 2007/08.
202
FIGURA 6.5. ORIENTACIÓN CON RESPECTO AL NORTE (0°) PARA LAS TRES CLASES DE CUERPOS
DE HIELO PRINCIPALES, AÑO 2007/08.
202
FIGURA 6.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS 2D Y 3D PARA CADA CLASE PRIMARIA DE
GLACIARES RECONOCIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. CADA CLASE DE GLACIAR TIENE
SU ESCALA CORRESPONDIENTE EN EL MISMO COLOR, SEGÚN EL INVENTARIO 2007/08. 204
FIGURA 6.7. A) DISTRIBUCIÓN HIPSOMÉTRICA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GLACIARES. B)
PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL REPRESENTADA POR CADA UNA DE LAS CLASES. C)
CURVA HIPSOMÉTRICA ACUMULADA PARA CADA UNO DE LAS CLASES PRINCIPALES Y
SU RELACIÓN CON LA ELA SEGÚN EL INVENTARIO 2007/08. EL AAR (RELACIÓN ÁREA DE
ACUMULACIÓN ÁREA TOTAL) COMBINANDO TODOS LOS CUERPOS DE HIELO QUE
PERTENECEN A UNA MISMA CLASE ES DE 0.8 PARA LOS GLACIARES DE MONTAÑA 7 DE
0.6 PARA MANCHONES DE NIEVE Y GLACIARES DE MONTAÑA.
204
FIGURA 6.8. EJEMPLOS DE GLACIARETES Y/O MANCHONES DE NIEVE RECONOCIDOS EN EL
INVENTARIO EN LA IMAGEN ASTER Y EN EL TERRENO. A) PEQUEÑOS MANCHONES DE
NIEVE Y/O GLACIARETES EN LA CUENCA DEL RÍO TURBIO. B) LOS MISMOS MANCHONES
DE NIEVE EN LA IMAGEN ASTER DEL AÑO 2007. C) MANCHÓN DE NIEVE PERENNE
INCLUIDO EN EL INVENTARIO POR POSEER UN ÁREA MAYOR A 0.01 KM2. SE PUEDE
OBSERVAR UNA PERSONA TRANSITANDO EN EL MISMO COMO ESCALA. D) EL MISMO
MANCHÓN EN LA IMAGEN ASTER DEL AÑO 2007 (NÓTESE QUE ESTA EN SOMBRA) EN
TODOS LOS CASOS SE INDICA EL CÓDIGO GLIMS PARA CADA CUERPO.
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FIGURA 6.9. EJEMPLOS DE GLACIARES DE MONTAÑA RECONOCIDOS EN EL INVENTARIO A
PARTIR DE IMÁGENES ASTER Y FOTOGRAFÍAS. A) GLACIAR DE MONTAÑA CON FORMA
DE NICHO EN LA CUENCA DEL TIGRE, ANTIGUAMENTE PRESENTABA UNA PEQUEÑA
LENGUA (EVIDENCIADA POR LAS MORENAS) B) EL MISMO GLACIAR EN LA IMAGEN
ASTER DEL AÑO 2007. C) GLACIAR DE MONTAÑA TIPO CIRCO EN LA CUENCA DEL TURBIO.
D) EL MISMO GLACIAR EN LA IMAGEN ASTER DEL AÑO 2007. EN TODOS LOS CASOS SE
INDICA EL CÓDIGO GLIMS PARA CADA CUERPO.
206
FIGURA 6.10. EJEMPLOS DE GLACIARES DE VALLE RECONOCIDOS EN EL INVENTARIO. A)
GLACIAR DE VALLE ESPERANZA NORTE, EN LA CUENCA DEL RÍO ALERZAL, AFLUENTE
DEL TURBIO. EL GLACIAR…ES EL GLACIAR MÁS GRANDE EN LA ZONA DE ESTUDIO. B) EL
MISMO GLACIAR EN LA IMAGEN ASTER DEL AÑO 2007. C) GLACIAR DE VALLE EN LA
CUENCA DEL TURBIO. D) EL MISMO GLACIAR EN LA IMAGEN ASTER DEL AÑO 2007. EN
TODOS LOS CASOS SE INDICA EL CÓDIGO GLIMS PARA CADA CUERPO.
208
FIGURA 6.12 COMPARACIÓN ENTRE EL ÁREA ENGLAZADA DEL INVENTARIO 2007/08 Y DEL
INVENTARIO 1987, PARA CADA UNA DE LAS SUBCUENCAS ANALIZADAS. NÓTESE COMO
LAS CUENCAS CON MAYOR CANTIDAD DE HIELO SON LAS QUE HAN PERDIDO MAYOR
CANTIDAD DE SUPERFICIE ENGLAZADA.
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FIGURA 6.13. DISTRIBUCIÓN CON RESPECTO AL TOTAL DE LA VARIACIÓN DE ÁREA Y NÚMERO
DE CUERPOS DE HIELO POR TAMAÑO DE GLACIAR.
211
FIGURA 6.14 VARIACIÓN RELATIVA DEL ÁREA DE LOS GLACIARES, SEGÚN EL TIPO DE
GLACIAR, CON RESPECTO AL TAMAÑO DE LOS GLACIARES EN 1987. NÓTESE LA ESCALA
LOGARÍTMICA EN EL EJE DEL TAMAÑO.
212

FIGURA 6.15 VARIACIÓN RELATIVA DEL LARGO DE LOS GLACIARES, SEGÚN EL TIPO DE
GLACIAR, CON RESPECTO AL LARGO DE LOS GLACIARES EN 1987.
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FIGURA 6.16. RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO RELATIVO DE ÁREA Y EL CAMBIO RELATIVO DE
LARGO, ENTRE LOS DOS INVENTARIOS (2007/8-1987), SEPARADOS POR TIPO DE
GLACIARES. LAS LÍNEAS NEGRAS INDICAN LAS SITUACIONES DE 0 (CERO) CAMBIO Y
SEPARAN LOS CUATRO TIPOS DE CAMBIOS. 1) CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO
(CAMBIO LARGO<0 Y CAMBIO ÁREA<0); 2) CUADRANTE INFERIOR DERECHO (CAMBIO
LARGO<0, CAMBIO ÁREA>0), 3) CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO (CAMBIO LARGO>=0 Y
CAMBIO ÁREA <0); 4) CUADRANTE SUPERIOR DERECHO (CAMBIO LARGO>=0 Y CAMBIO
ÁREA >=0).
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FIGURA 6.17. RELACIÓN LARGO ÁREA PARA LOS GLACIARES QUE TIENE CADA UNO DE LOS 4
(CUATRO) COMPORTAMIENTOS SEÑALADOS A PARTIR DE LA FIGURA 6.16. A)
COMPORTAMIENTO TIPO 1. B) COMPORTAMIENTO TIPO 2. C) COMPORTAMIENTO TIPO 3 Y
D) COMPORTAMIENTO TIPO 4. NÓTESE LA DIFERENCIA EN LA ESCALA DE LOS EJES PARA
CADA FIGURA. EN LO QUE RESPECTA AL EJE DE ORDENADAS EN ALGUNOS CASOS LA
DIFERENCIA PUEDE SUPERAR DOS ÓRDENES DE MAGNITUD.
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TABLA 6.3. RESUMEN DEL CÁLCULO DE AAR Y THAR. 1987 CORRESPONDE AL ÁREA DE LOS
GLACIARES Y ELA PARA EL INVENTARIO 1987 Y LA ELA SEGÚN EL INVENTARIO 2007/08.
2007/08 CORRESPONDE AL ÁREA Y ELA DE LOS GLACIARES PARA EL INVENTARIO 2007/08.
EN LA BASE DE DATOS DEL ANEXO DIGITAL GLACIARES SE PRESENTA LOS VALORES
INDIVIDUALES PARA CADA UNO DE LOS GLACIARES.
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FIGURA 6.18. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN ENTRE LA ELA CALCULADA SEGÚN LOS
DISTINTOS MÉTODOS Y LA ELA MEDIDA PARA CADA INVENTARIO. LA LÍNEA ROJA
CENTRAL INDICA UNA RELACIÓN PERFECTA CON UN INTERVALO DE CONFIANZA DEL
95% (LÍNEAS ROJAS LATERALES). A Y B) LA ALTURA MEDIA NO ES UNA BUENA
APROXIMACIÓN DE LA ELA SEGÚN LOS INVENTARIOS, EN GENERAL, LA ELA MEDIDA ES
MUCHO MENOR A LA ALTURA MEDIA. C Y D) EL ÍNDICE THAR ES UNA MEJOR MEDIDA
PARA CALCULAR LA ELA. SIN EMBARGO, MUY POCOS GLACIARES MUESTRAN UNA
RELACIÓN LINEAL 1 A 1. E Y F) EL AAR MEDIO, ES EL QUE MEJOR REPRODUCE LA ELA EN
LA MAYORÍA DE LOS CASOS. EN AMBOS CASOS LOS GLACIARES QUE NO CAEN DENTRO
DEL INTERVALO DE CONFIANZA (CIRCULO VERDE) CORRESPONDEN A GLACIARES
RECONSTITUIDOS O CON LA LENGUA PARCIALMENTE CUBIERTA QUE TIENEN UN AAR
MUY BAJO.
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FIGURA 6.19. TEMPERATURA MEDIA DIARIA EN LA INTERFASE (SUSTRATO-AIRE) MEDIDA A LO
LARGO DEL AÑO. LA MEDICIÓN SE REALIZÓ CON UN DATALOGGER UTL-2. EL MISMO FUE
COLOCADO EN UN PROTALUS LOBULADO DEL CORDÓN LELEQUE (GPS 799 VER FIG. 4.44
C) A UNO 40 CM DE PROFUNDIDAD EN UN SUSTRATO DE GRANDES BLOQUES
ANGULOSOS, DONDE LOS ESPACIOS ENTRE BLOQUES ESTÁN CONECTADOS CON LA
SUPERFICIE. LA CURVA PUEDE SER SEPARADA EN 4 PERIODOS DE TIEMPO DIFERENTES.
TAMBIÉN SE INDICA LA MEDICIÓN BTS REALIZADA ESE MISMO AÑO.
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TABLA 6.4 ÁREA CON PERMAFROST PROBABLE (LP) Y PERMAFROST POSIBLE (PP) EN CADA
UNO DE LOS CORDONES MONTAÑOSOS ESTUDIADOS. RIV (CORDÓN RIVADAVIA), ESQ
(CORDÓN ESQUEL), LEL (CORDÓN LELEQUE):
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FIGURA 6.20. A) GRAFICO DE RESIDUOS ENTRE LOS VALORES DE BTS UTILIZADOS PARA
REALIZAR EL MODELO Y LOS RESULTADOS DEL MODELO (N=36). LAS BARRAS DE ERROR
INDICAN EL INTERVALO DE LOS RESIDUOS. LOS DOS CASOS ATÍPICOS (OUTLIERS) SE
MUESTRAN EN ROJO. B) GRAFICO DE RESIDUOS ENTRE LOS RESULTADOS DEL MODELO Y
LAS 15 MEDICIONES UTILIZADAS PARA COMPROBAR EL MODELO. LAS BARRAS DE
ERROR REPRESENTAN EL RMSE. EL CIRCULO ROJO SEÑALA EL ÚNICO CASO DONDE EL
MODELO SOBRE-ESTIMA LA PRESENCIA DE PERMAFROST. C) DISTRIBUCIÓN DE
PERMAFROST EN LA PRECORDILLERA DEL NOROESTE DE CHUBUT, SEGÚN EL MODELO
APLICADO. EL RECTÁNGULO NEGRO INDICA LA EL ÁREA DE LA FIGURAS D Y E. D)
RESULTADO DEL MODELO EN UN SECTOR DEL CORDÓN LELEQUE, CON UNA IMAGEN
SPOT UTILIZADA COMO FONDO. E) LA MISMA ZONA QUE LA FIGURA D, CON UNA
VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL MAPA PRESENTADO POR RUIZ Y TROMBOTTO (2012B). PP =
PERMAFROST POSIBLE; LP CLASE= PERMAFROST PROBABLE; LP PGI= PERMAFROST
PROBABLE CON POSIBILIDAD DE CONTENER RESERVA DE AGUA EN ESTADO SÓLIDO
(VER RUIZ Y TROMBOTTO, 2012A) (WGS 84, UTM ZONA 19S).
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FIGURA 7.1. DIFERENCIA ENTRE LA UBICACIÓN DE LOS GLACIARES INVENTARIADOS EN EL
CAPÍTULO 5 (LOS ROMBOS AZULES INDICAN LAS COORDENADAS DE CADA GLACIAR) Y
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LA UBICACIÓN DADA POR RABASSA ET AL. (1978) EN EL WGI (CÍRCULOS VERDES,
RESALTADOS POR CÍRCULOS ROJOS). A) GLACIAR ESPERANZA NORTE Y B) GLACIARES
DEL CERRO TRES PICOS.
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FIGURA 7.2. A) RELACIÓN ENTRE LA RELA DERIVADA POR CONDOM ET AL. (2007) (*1) Y LAS
ELAS ESTIMADAS A PARTIR DE LOS INVENTARIOS 1987 Y 2007/8 (ELA MED. 1987 Y 2007) Y
LAS DERIVADAS A PARTIR DE UN AAR = 0.85 (ELA AAR 1987 Y 2007) EN EL ÁREA DE
ESTUDIO. TAMBIÉN SE INDICAN LOS PROMEDIOS ESPACIALES, PARA QUE PUEDAN SER
COMPARABLES CON LAS CÁLCULOS DE CONDOM ET AL. (2007) (MELA 1987 Y MELA 2007 =
RELA INFERIDA). B) RELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN TOTAL UTILIZADA POR
CONDOM ET AL. (2007) (*1) PARA DERIVAR LA RELA Y LA PRECIPITACIÓN NECESARIA
PARA OBTENER LA RELA INFERIDA (PREC. TOT. CALC.), CON LA MISMA ISOTERMA DE 0°C
QUE CONDOM ET AL. (2007) (*1) O CARRASCO ET AL. (2008) (*2).
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FIGURA 7.3. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA DE UNA TRANSECTA DE LOS ANDES HÚMEDOS Y LA
PRECORDILLERA, APROXIMADAMENTE A LOS 42°S. LOS CÍRCULOS INDICAN LA ELA
(AAR) CALCULADA (ROJO=1987; AZUL =2007; SOLO GLACIARES DE MÁS DE 0.5 KM2).
TAMBIÉN SE INDICA LA ALTURA MINIMA PROMEDIO DE LOS PRÓTALUS DEL SISTEMA DE
PAISAJES F 4 EN EL C° LELEQUE Y SE ESQUEMATIZA LA DISTRIBUCIÓN DE PERMAFROST
DE MONTAÑA OBTENIDA CON EL MODELO ESTADÍSTICO. A) ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA A
PARTIR DE LA RELA E ISOTERMA DE 0°C SEGÚN CONDOM ET AL. (2007) (*1). NÓTESE
COMO LA PRECIPITACIÓN TOTAL DISMINUYE DE FORMA CONSTANTE DESDE LA COSTA
HASTA LA ESTEPA SIN TENER EN CUENTA EL EFECTO DE LA TOPOGRAFÍA. TAMBIÉN SE
OBSERVA UNA DISMINUCIÓN EN LA ALTURA DE LA ISOTERMA DE 0°C HACIA EL OCÉANO
PACÍFICO B) MISMA ZONACIÓN CLIMÁTICA. EN ESTE CASO LA ALTURA DE LA ISOTERMA
DE 0°C SE MANTIENE CONSTANTE A LO LARGO DE LA TRANSECTA (ISOTERMA 0°C =
2030M) Y SE MODIFICÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN TOTAL A LO LARGO DE
LA TRANSECTA TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE LA TOPOGRAFÍA. DE ESTA
MANERA LA RELA, SE AJUSTA MEJOR A LA RELA INFERIDA EN LE INTERIOR DE LA
CORDILLERA. EN LA PRECORDILLERA SE MANTIENEN LAS MISMAS CONDICIONES QUE
SUGIEREN CONDOM ET AL. (2007).
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FIGURA 7.4. RECONSTRUCCIÓN DEL ESPESOR DEL MHP A PARTIR DE DIFERENTES UMBRALES
DE ESFUERZO DE CORTE BASAL Y SU RELACIÓN CON LA ALTURA DEL MHP A PARTIR DE
LAS MORENAS LATERALES (CM LATERAL) Y LA ALTURA DE LOS ESPOLONES
TRUNCADOS O LIMITE SUPERIOR DE LA SUPERFICIE ABRASIONADA (LÍMITE SUP. AB). A)
LÍNEA DE FLUJO ESPERANZA (VER FIGURA 7.5 A). B) LÍNEA DE FLUJO CAJÓN (VER FIGURA
7.5 A). NÓTESE COMO A PARTIR DE UN MISMO ESFUERZO DE CORTE CONSTANTE, NO ES
POSIBLE RECONSTRUIR UN ESPESOR DE HIELO QUE COINCIDA CON AMBOS INDICADORES
(CM LATERAL Y LÍMITE SUP. AB).
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FIGURA 7.5. A) LÍNEAS DE FLUJO UTILIZADAS PARA RECONSTRUIR EL ESPESOR DEL MHP Y
DEL RESTO DE LOS GLACIARES, NÓTESE EL DISEÑO DISTRIBUTIVO EN LA ZONA
CORDILLERANA. DE ESTA MANERA SE PUEDE RECONSTRUIR MEJOR LOS TRIBUTARIOS
Y/O GLACIARES DE VALLE. B) DISTRIBUCIÓN DEL UMBRAL DE ESFUERZO DE CORTE
BASAL PARA EL MHP. EN LA ZONA DE DIVISORIAS Y TRIBUTARIOS (AZUL) SE UTILIZÓ
UN UMBRAL INTERMEDIO, EN LA ZONA MEDIA (CELESTE), DONDE SE PRODUCE LA
CONFLUENCIA DE TRIBUTARIOS SE UTILIZÓ UN UMBRAL ALTO Y EN LA ZONA
MARGINAL (ROJO) DONDE LA DEFORMACIÓN SUBGLACIAR TAMBIÉN AYUDO AL
MOVIMIENTO DE LOS GLACIARES SE UTILIZÓ UN UMBRAL BAJO.
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FIGURA 7.6. A) RECONSTRUCCIÓN DEL ESPESOR DEL MHP EN LA LÍNEA DE FLUJO CAJÓN. B)
UMBRAL DE ESFUERZO DE CORTE Y SU RELACIÓN CON LAS GEOFORMAS. EN ESTE CASO
LA LÍNEA DE FLUJO NO COMIENZA EN LA DIVISORIA DE HIELO.
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FIGURA 7.7. A) RECONSTRUCCIÓN DEL ESPESOR DEL MHP EN LA LÍNEA DE FLUJO ESPERANZA.
B) UMBRAL DE ESFUERZO DE CORTE Y SU RELACIÓN CON LAS GEOFORMAS.
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TABLA 7.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS ASOCIADAS A LOS GLACIARES
RECONSTRUIDOS. “*” EL GLACIAR CAJÓN, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE FLUJO
CHOLILA, NO ESTA REPRESENTADO TOTALMENTE EN EL ÁREA ANALIZADA. “*1” INDICA
EL LARGO EN LA LÍNEA DE FLUJO BOLSÓN, “*2” INDICA EL LARGO EN LA LÍNEA DE
FLUJO ESPERANZA, “*3” INDICA EL LARGO EN LA LÍNEA DE FLUJO TURBIO.
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TABLA 7.2 CRONOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE PAISAJES RECONOCIDOS EN EL CORDÓN
LELEQUE Y LA INFORMACIÓN PALEOCLIMÁTICA QUE PUEDE DEDUCIRSE DE LOS
MISMOS. TAMBIÉN SE INDICA LOS CAMBIOS EN LA TEMPERATURA Y EL ELA ASOCIADOS

EN COMPARACIÓN CON LA UBICACIÓN DE LA ISOTERMA DE 0°C Y EL ELA SEGÚN
CONDOM ET AL. (2007).
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FIGURA 7.8 A) RESUMEN DE LAS FLUCTUACIONES DE GLACIAR DE DESCARGA ALERCE-TIGRERÍO BLANCO EN LA CUENCA DEL FUTALEUFÚ, SE MUESTRA LOS PERFILES DE GLACIAR
DE DESCARGA ASOCIADO A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PAISAJE. B) RESUMEN DE LAS
FLUCTUACIONES DE GLACIAR DE DESCARGA TURBIO-EPUYÉN EN LA CUENCA DEL
PUELO, SE MUESTRA LOS PERFILES DE GLACIAR DE DESCARGA ASOCIADO A LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE PAISAJE.
246
FIGURA 7.9. COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS A LO LARGO DE LA REGIÓN DE ESTUDIO EN LA
ELA AAR 0.85 Y ELA AAR 0.65 CON EL MÉTODO MELM. AL CONTRARIO DE LO QUE
SUCEDE CON UN AAR DE 0.65, UTILIZANDO UN VALOR DE AAR DE 0.85 SE OBTIENE UNA
PALEO-ELA SIMILAR A LA OBTENIDA POR EL MÉTODO MELM. COMO REFERENCIA
TAMBIÉN SE INDICA LA RELA INFERIDA PARA EL AÑO 1987 (ELA (AAR) 1987) Y LA
CALCULADA POR CONDOM ET AL. (2007). LOS CÍRCULOS CELESTES INDICAN GLACIARES
QUE CLARAMENTE NO SIGUEN EL COMPORTAMIENTO GENERAL.
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TABLA 7.3. CRONOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE PAISAJES RECONOCIDOS EN LAS CUENCAS DE
PUELO Y FUTALEUFÚ Y LA INFORMACIÓN PALEOCLIMÁTICA INFERIDA A PARTIR DE LOS
MISMOS. SE INDICA LA ALTURA PROMEDIO DE LA ELA Y EL CAMBIO QUE REPRESENTA
CADA UNO EN COMPARACIÓN CON LA ELA ACTUAL (ELA AAR 1987 Y ELA CONDOM ET
AL. 2007). “*” LOS ERRORES CORRESPONDE A UNA 1 DESVIACIÓN ESTÁNDAR. EN EL CASO
DEL ERROR ASOCIADO CON EL CAMBIO DE LA ELA (DRELA) ES LA SUMA DE LA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE CADA ELA AAR Y LA ACTUAL.
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FIGURA 7.10. A) RELACIÓN DE LA ELA AAR INFERIDAS PARA LOS GLACIARES ASOCIADOS A
LOS SISTEMAS DE PAISAJE IDENTIFICADOS. PARA PRESENTAR UNA VISIÓN MAS CLARA,
NO SE INDICAN TODOS LOS GLACIARES EMPLEADOS PARA LA MEDICIÓN DE LA ELA
DURANTE LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO (PEH). E7*, SE REFIERE A LOS GLACIARES DEL
SISTEMA E7 DE PUELO Y E6 DE FUTALEUFÚ. LAS ELA AAR C3 Y D5 SE MUESTRAN SOLO
COMO REFERENCIA YA QUE NO HAY CERTEZA DE LA POSICIÓN EXACTA DEL FRENTE DE
LOS GLACIARES EN CALVING. SE INDICA TAMBIÉN LA POSICIÓN DEL ALPM ASOCIADA A
LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PAISAJES RECONOCIDOS EN EL CORDÓN LELEQUE. B)
POSIBLE RELACIÓN ENTRE LA PALEO ELAS IDENTIFICADAS EN LA CUENCAS DEL PUELO
Y FUTALEUFÚ Y LOS PALEO ALPM IDENTIFICADOS EN EL CORDÓN LELEQUE. LA
CONEXIÓN SE HIZO A PARTIR DEL DESCENSO DE ELA O ISOTERMA DE 0°C QUE
REPRESENTA CADA SISTEMA (TABLAS 7.1 Y 7.3). NO SE HA RECONOCIDO UN ALPM
ASOCIADO AL SISTEMA C3.
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FIGURA 7.11. CORRELACIÓN ENTRE LAS FLUCTUACIONES DE LARGO DEL GLACIAR DE
DESCARGA DEL LAGO BUENOS AIRES (VER TABLA 3.1 Y FIG. 3.2 PARA MÁS
INFORMACIÓN), Y LA QUE REPRESENTA LA LÍNEA DE FLUJO TURBIO DEL GLACIAR DE
DESCARGA DE EPUYÉN. A) LÍNEA NEGRA, VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE EN
VOSTOK (PETIT ET AL. 1999), CÍRCULOS VERDES, VARIACIÓN LARGO NORMALIZADA
GLACIAR DE DESCARGA DEL MHP DEL LAGO BUENOS AIRES + GLACIAR SOLER (FIG. 3.2).
B) VARIACIÓN DE LARGO NORMALIZADA, PARA LA LÍNEA DE FLUJO DEL TURBIO. EN EL
EJE X SE INDICA EL SISTEMA AL CUAL ESTA ASOCIADA CADA POSICIÓN. A PARTIR DE LA
FORMA DE LA CURVA, ES POSIBLE HACER UNA CORRELACIÓN CON LOS EVENTOS
ACONTECIDOS DESDE EL LGM.
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FIGURA 7.12. RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA Y PALEOCLIMÁTICA DE LA ZONA DE
ESTUDIO DESDE EL LGM HASTA LA ACTUALIDAD. A) LA ZONA DE ESTUDIO DURANTE EL
LGM. B) DURANTE EL PRIMER EVENTO DE DEGLACIACIÓN, PRIMERO SE FORMA EL LAGO
PROGLACIAL ASOCIADO AL SISTEMA DE PAISAJES C3.C) ES POSIBLE QUE LA CAÍDA DE
NIVEL DE BASE ASOCIADA CON LA FORMACIÓN DE LAGO PROGLACIAL DEL SISTEMA DE
PAISAJE D5 Y LA INVERSIÓN DE DRENAJE, SE HAYAN PRODUCIDO DURANTE ESTE
PRIMER EVENTO DE DEGLACIACIACIÓN. D) REVERSIÓN, BREVE INTERRUPCIÓN DEL
PROCESO DE DEGLACIACIÓN, REPRESENTADA POR EL SISTEMA DE PAISAJE D6/D5. E)
LUEGO DEL SEGUNDO EVENTO DE DEGLACIACIÓN (NO REPRESENTADO EN LA FIGURA),
LA RED DE DRENAJE Y EL NIVEL DE LOS LAGOS ALCANZARON LA CONFIGURACIÓN
ACTUAL. POSIBLEMENTE LOS SISTEMAS DE PAISAJE E7, E6 Y F2 REPRESENTEN UNO O
VARIOS AVANCES ASOCIADOS CON LOS NEOGLACIALES. F) PEQUEÑA EDAD DE HIELO O
ÚLTIMO NEOGLACIAL, SISTEMAS DE PAISAJE E 8 (PUELO) Y E7 (FUTALEUFÚ) F3 (C°
LELEQUE). F) SITUACIÓN ACTUAL A PARTIR DE LOS INVENTARIOS DE GLACIARES Y EL
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MODELO ESTADÍSTICO DE PERMAFROST DE MONTAÑA. NÓTESE COMO ASCIENDE EL
ALPM DESDE EL LGM HASTA LA ACTUALIDAD.
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TABLA 6.5 VELOCIDAD DE RETROCESO DE LOS GLACIARES DE LA ZONA DE ESTUDIO DESDE
LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO (PEH).
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Capítulo 1 Introducción
1.1 Organización de la tesis
En el capítulo 1 se presentan el objetivo de la presente tesis doctoral y el modelo conceptual
en el cual se sustenta. El capítulo 2 es una introducción a los conocimientos teóricos
necesarios para comprender el modelo conceptual. En el mismo se discute qué son los
glaciares y como se clasifican, qué es el permafrost de montaña y los glaciares de escombros,
cómo es la relación entre clima, glaciares y permafrost de montaña y cuál es la información
paleoclimática que se puede extraer de las geoformas glaciarias y de los glaciares de
escombros fósiles. En el capítulo 3 se presentan los antecedentes más importantes sobre la
historia paleogeográfica y paleoclimática de la cordillera Patagónica desde el Último Máximo
Glacial (LGM) hasta la actualidad, en referencia a la presencia de glaciares y permafrost, y se
presenta la zona de estudio, así como los trabajos previos realizados por otros investigadores
en dicha zona. En el capítulo 4 se describen las metodologías utilizadas para llegar a los
resultados obtenidos. En el capítulo 5 se presentan los resultados del análisis sedimentológico,
geomorfológico y cronológico de la zona de estudio. En el capítulo 6 se presentan los
resultados del análisis de la situación actual de los glaciares y el permafrost de montaña en la
zona de estudio. En el capítulo 7 se discuten estos resultados haciendo hincapié en la
información paleogeográfica y los cambios en las condiciones climáticas acontecidas desde el
LGM y su relación con otras zonas de la cordillera Patagónica. En el capítulo 8 se indican las
conclusiones principales de la tesis. Por último, este tesis esta acompañada de tres Anexos, el
Anexo 1 contiene el Mapa de la geomorfología glaciar y periglacial de la comarca del paralelo
42°S, el Anexo 2 es la clasificación morfológica de glaciares y por el último el Anexo 3, es la
base de datos digital con todos los archivos originales que se construyó el mapa
geomorfológico. En esta última podrán encontrar todos los archivos originales de los
resultados de los capítulos 5 y 6, para ser usados libremente.

1.2 El objetivo de esta tesis
Si bien existe en Patagonia una de las cronologías glaciales más extensa del planeta (Rabassa
2008) y se conoce a grandes rasgos la configuración del manto de hielo durante el LGM
(Glasser et al. 2008), todavía existen numerosos interrogantes sobre la historia glacial de la
región que no han sido aún respondidos. Por ejemplo, la distribución del permafrost de llanura
durante las glaciaciones cuaternarias, sobre todo su extensión hacia el norte, así como la
relación entre el permafrost de montaña y los glaciares que no está investigado. Este
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desconocimiento a llevado, muchas veces, a menospreciar o mal interpretar los efectos del
permafrost en el desarrollo de los suelos y paisajes patagónicos (Trombotto, 2008). Por otro
lado, todavía son pocos los sitios que cuentan con cronologías de detalle del LGM y, son
muchos menos, aquellos en donde existe información de la posición o tamaño de los glaciares
desde el LGM hasta la actualidad. Por último, debido al escaso impulso que han recibido la
glaciología y la geocriología en la Argentina, es muy reducido el conocimiento que se tiene
sobre la distribución de glaciares y permafrost de montaña en gran parte de la cordillera
Patagónica, sobre todo a escala local y regional.
El objetivo de esta tesis es realizar una reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la
zona cordillerana y extraandina entre los 42° y 43° de latitud sur desde el LGM hasta la
actualidad, analizando las evidencias y procesos glaciarios y periglaciales acontecidos en ese
lapso. Si bien ya se han realizado otras reconstrucciones paleogegráficas y paleoclimáticas en
los Andes Patagónicos, esta es la primera vez que se analiza de forma conjunta, la distribución
de glaciares y permafrost de montaña actual y pasado para una región de los Andes
Patagónicos.
Para cumplir con el objetivo de la tesis, primero se realizó un estudio geomorfológico,
sedimentológico y cronológico de las geoformas, para conocer los procesos que modelaron el
paisaje en el pasado. Luego se realizó un inventario de los glaciares y un modelo de
distribución de permafrost de montaña, para conocer la distribución actual del ambiente
glaciario y periglacial, y la relación de estos con el clima regional actual. Una vez
identificados los diferentes procesos que modelaron el paisaje y la relación entre el clima
actual y la distribución de glaciares y permafrost de montaña se intentó reproducir las
condiciones climáticas que permitieron que dichos procesos se desarrollasen.
Se plantea, como hipótesis de trabajo, que para poder comprender los cambios climáticos
acontecidos desde el LGM, es necesario conocer la distribución actual de glaciares y
permafrost de montaña y su relación con el clima actual. Sin un adecuado conocimiento de la
distribución actual de glaciares y permafrost no se puede cuantificar los cambios, por ejemplo,
en la línea de equilibrio, o en el límite inferior de permafrost de montaña desde el LGM.
Los resultados presentados en esta tesis, además de permitir conocer la posición, tamaño y
características de los glaciares y la distribución de permafrost de montaña desde el LGM,
pueden ser utilizados para corroborar la precisión de modelos numéricos climáticos de escala
regional. Por otra parte, la distribución actual y las fluctuaciones recientes de los glaciares, así
como, la distribución de permafrost de montaña, tienen gran importancia para comprender;
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(1) el funcionamiento de los sistemas de montaña, (2) donde se encuentran las reservas de
aguas estratégicas de la región, y (3) como se verán afectadas estás reservas por el cambio
climático antropogénico.

1.3 Modelo conceptual
La topografía del planeta es el resultado de la interacción de numerosos procesos, algunos de
los cuales se originan en el interior de la Tierra, otros en el exterior y otros en su superficie.
La superficie de la Tierra o topo-esfera representa la interfase entre la litosfera, atmosfera,
hidrosfera y biosfera. El principal motor de los procesos que ocurren en la topo-esfera es el
clima. El clima y la gravedad entregan la energía necesaria para que mediante diferentes
procesos se produzcan la erosión, transporte y depositación de sedimentos. Los diferentes
procesos son los que imprimen las características propias a cada paisaje a través del desarrollo
de las distintas geoformas o elementos del paisaje (Fig.1.1).
En esta tesis se plantea un modelo inverso, en el cual, a través del reconocimiento de los
diferentes sistemas de paisajes y las geoformas que los componen, es posible reconocer en
primer lugar los procesos que las generaron y luego los forzantes que permitieron que dichos
procesos se desarrollen (Fig. 1.1). En esta tesis hago hincapié en los procesos asociados con
forzantes climáticos.

Figura 1.1. Modelo conceptual de la tesis. Las flechas verdes indican el modelo directo, que permiten
conectar los forzantes regionales con el paisaje de una región. El modelo inverso (flechas rojas) permite
reproducir la cadena de eventos en sentido opuesto. Se hace hincapié en que son los diferentes procesos
los que otorgan características únicas a las geoformas. Estas características son las que permiten, a su
vez, reconocerlos dentro del registro geomorfológico. Es importante destacar que no todos los eslabones
tienen la misma escala espacio-temporal.

1.3.1 El orden jerárquico espacio-temporal del paisaje
Existe un orden jerárquico espacio-temporal, en la forma como se asocian los sedimentos y
las geoformas, relacionado con la escala espacio-temporal de los procesos que dan origen a
cada geoformas. A medida que la escala espacial y temporal aumenta, disminuye la frecuencia
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de los eventos y de los ciclos de los forzantes que influyen en el ambiente depositacional (Fig.
1.1).
El ordenamiento jerárquico es, en sedimentológica y geomorfología, una herramienta muy
útil. Por un lado, este ordenamiento permite describir la relación entre los sedimentos y las
geoformas, mientras que por otro, permite demostrar cómo la organización del paisaje refleja
la organización de los procesos depositacionales y factores externos en el ambiente. Este
modo de pensar jerárquicamente forma la base de los “modelos de facies” (Walker, 1992).
Según Benn y Evans (1996), los sedimentos y geoformas pueden ser agrupados en 4 niveles u
ordenes (Walker 1992), que van de menor orden o escala hacia en mayor; (1) facies o
depósitos individuales, (2) la asociación de facies o asociación geoforma-sedimento, (3) el
ambiente depositacional o sistema de paisaje y (4) el sistema “tracks”. Los límites, en cada
uno de los órdenes, son en general subjetivos y dependen del objetivo del estudio. A su vez,
es posible considerar otros niveles, como por ejemplo, los elementos arquitecturales de Miall
(Miall 1984).

1.3.2 Las facies
Es la unidad fundamental de los ambientes sedimentarios. Es un depósito sedimentario con
características únicas, que permiten separarlo de otros depósitos sedimentarios que los rodean.
Estas características deben ser definidas previamente a partir del objetivo que se persigue.
Cada facies esta formada por uno o varios procesos únicos actuando en conjunto. De forma
descriptiva, sin referencia al ambiente depositacional, se habla de litofacies, mientras que el
término genetic-facies se utiliza para identificar los procesos que intervienen en la formación
de dicho depósito (Miall 1996).

1.3.3 Las geoformas
Las geoformas (landforms) o elementos del paisaje, son elementos discretos que forman parte
del continuo que representa la superficie terrestre. Cada geoforma tiene, a una determinada
escala espacial, una morfología, composición/estructura interna y génesis propia, que
permiten diferenciarla de otras geoformas o elementos del paisaje (Macmillan y Shary 2008).
Si bien cada geoforma esta interrelacionada funcionalmente con otras geoformas, formadas
por un proceso o grupo de procesos geomorfológicos específicos, es posible diferenciarlas, ya
que en general, están limitadas por discontinuidades topográficas.
Desde una perspectiva morfológica, las geoformas están compuestas por facetas (landform
facets). Estas últimas representan divisiones menores de la superficie con propiedades
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morfométricas (pendiente, curvatura, orientación, etc.) relativamente constantes. Por lo tanto
inclusive las geoformas más pequeñas o simples, desde un punto de vista geomorfológico
descriptivo, pueden ser extremadamente complejas desde el punto de vista geomorfométrico.
La asociación geoforma-sedimento (sediment-landform association, según Benn y Evans
1996) es equivalente al concepto de asociación de facies. Una asociación de facies es un
conjunto de facies que fueron depositadas en continuidad espacial una al lado de la otra o en
una sucesión vertical (Walker 1992). Los límites de las asociaciones de facies están marcados
por la superficie de erosión o no depositación o bounding discontinuities, que representan
quiebres en la depositación. Discontinuidades similares pero de mayor jerarquía son utilizadas
para separar sistemas depositacionales y/o systems tracks (Catenuaun 2006).
La asociación geoforma-sedimento representa, por lo tanto, una asociación de facies que tiene
una expresión morfológica en la cual la forma esta genéticamente relacionada con las facies
que conforman su estructura interna (Benn y Evans 1996). Estás le dan un contexto particular
a las facies, indicando la estratigrafía local y las relaciones genéticas y estructurales entre las
facies cercanas. A partir de la correcta identificación y mapeo de las diferentes geoformas,
debido a que son el resultado de procesos únicos generados en un rango de condiciones
climáticas, podemos hacer deducciones de estos procesos y a su vez de las condiciones
climáticas que los gobiernan (Fig. 1.1).

1.3.4 Los sistemas de paisajes o land systems
Si bien las unidades básicas de mapeo son las geoformas, las mismas pueden se agrupadas en
sistemas de paisajes (land system). Estos sistemas son áreas mayores con atributos comunes
que permiten diferenciarlos de otras áreas e indican patrones recurrentes de unidades o
geoformas genéticamente relacionadas entre sí. Esta aproximación permite identificar áreas
con una impronta genética particular asociada a una etapa única de la evolución del paisaje
con condiciones climáticas y/o tectónicas únicas (Benn y Evans 1996).

1.4 Reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática
Un glaciar es una masa perenne de hielo y posiblemente firn y nieve, originada sobre la
superficie terrestre por la recristalización de la nieve u otra forma de precipitación sólida, que
muestra evidencia de flujo presente o pasado (Cogley et al. 2011). La mayoría de los glaciares
pueden ser subdivididos en dos zonas. La zona de acumulación, donde hay una ganancia neta
de masa, principalmente por precipitación sólida, y la zona de ablación, donde hay una
pérdida neta de masa, principalmente por la fusión del hielo y nieve transformada. Las zonas
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de acumulación y ablación están separadas por la línea de equilibrio, donde la acumulación
anual es igual a la ablación anual.
El permafrost es un estado térmico del suelo (utilizado en sentido amplio, incluye el suelo
edafológico, el regolito y la roca madre). Según la definición de la Asociación Internacional
de Permafrost (IPA), permafrost es toda fracción de suelo que se encuentra por debajo de 0° C
por más de 2 años. Si bien estrictamente un glaciar (cuerpo de hielo y por lo tanto tiene una
temperatura por debajo del punto de fusión del agua ~0° C) es permafrost, la definición del
IPA arbitrariamente excluye a los glaciares del permafrost.
Como veremos más adelante (Capítulo 2) la altura a la cual se desarrolla la línea de equilibrio
(Altitud de la Línea de Equilibrio, ELA) y el límite inferior del permafrost de montaña
(ALPM) están controlados por el balance de energía superficial. Esté último depende de la
relación entre el clima local o regional y la topografía. A su vez la ELA y ALPM controlan la
distribución de glaciares y permafrost de montaña.
En esta tesis se hace hincapié en las geoformas formadas por procesos glaciarios, periglaciales
y/o procesos asociados a la presencia de glaciares y permafrost de montaña. A partir de la
relación espacio-temporal de dichos elementos del paisaje, se intentará reconstruir los
diferentes ambientes depositacionales indicados por los sistemas de paisaje. Una vez conocida
la distribución del permafrost y los glaciares asociados a cada sistema de paisaje es posible,
siguiendo un modelo inverso, conocer la posición de la paleo ELA y/o paleo ALPM. A partir
de la relación actual entre la ELA y ALPM con el clima regional y local se intentará
cuantificar los cambios climáticos representados por cada uno de los sistemas de paisajes.
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Capítulo 2 Conceptos básicos
2.1. Los glaciares
La existencia de los glaciares depende de la permanencia del hielo y la nieve a través del
tiempo, proceso que depende de la interacción entre el clima y la topografía. La mayoría de
los glaciares pueden ser subdivididos en dos zonas. La zona de acumulación, donde hay una
ganancia neta de masa, principalmente por precipitación sólida, y la zona de ablación, donde
hay una pérdida neta de masa, principalmente por la fusión del hielo y la nieve. Las zonas de
acumulación y ablación están separadas por la línea de equilibrio, donde la acumulación anual
es igual a la ablación anual. Como veremos más adelante la altura a la cual se desarrolla la
línea de equilibrio (Altitud de la Línea de Equilibrio, ELA) esta condicionada por la relación
entre el clima local o regional y la topografía.
Los glaciares pueden clasificarse de diversas maneras, en función del tamaño, régimen termal
o la ubicación climática o geográfica donde se desarrollan. Debido a que estas clasificaciones
serán utilizadas a lo largo de la tesis es importante introducirlas a continuación.

2.1.1 Clasificación climática de glaciares
Dependiendo del clima de la región donde se encuentran, los glaciares puede ser separados en
dos grande grupos (Oerlemans, 2010). En un extremo se ubican los glaciares situados en
climas continentales, caracterizados por un gran rango de variación estacional en la
temperatura (20º a 50º C), baja humedad, baja nubosidad y escasa precipitación (0.3 a 1
m/año). En el otro extremo están los glaciares situados en climas marítimos, caracterizados
por un pequeño rango de variación estacional en la temperatura (10º a 15º C), alta humedad,
alta nubosidad y abundante precipitación (1.5 a 5 m/año) (Oerlemans 2010). Se ha
demostrado que los glaciares situados en climas marítimos son más sensibles a los cambios
climáticos que aquellos situados en los climas continentales (Oerlemans, 2001; Hoelzle, et al.
2007; Braithwaite y Ruper, 2007). Según Meir (1984), los glaciares que tienen un alto
intercambio de masa entre la zona de acumulación y ablación tienen una respuesta más
intensa a cambios en el ingreso de masa. Braithwaite y Ruper (2007) demostraron, por una
lado, que los glaciares de clima continental tienen un bajo gradiente de balance de masa y una
baja sensibilidad climática del balance de masa (un aumento/descenso de la temperatura o
aumento/descenso de la precipitación producen un pequeño cambio en el balance de masa).
Por otro lado, los glaciares situados en climas marítimos tienen un alto gradiente de balance
de masa y una alta sensibilidad climática del balance de masa. Estos autores encuentran
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diferencias de más de un orden de magnitud en la sensibilidad del balance de masa entre
glaciares marítimos y continentales. La relación, entre sensibilidad climática de los glaciares y
el clima donde éstos se desarrollan, es muy importante para analizar la respuesta de los
glaciares a lo largo de la zona de estudio.

2.1.2 Clasificación morfológica de glaciares
En términos del tamaño, los glaciares pueden ser diferenciados en diversos tipos. En esta tesis
se adopta la clasificación morfológica propuesta por el World Glacier Monitoring Services
(WGMS), modificada por el proyecto Global Land Ice Measurements from the Space
(GLIMS) y el IANIGLA (Anexo II). El inventario de glaciares presentado en el capítulo 6
esta realizado según dicha clasificación. La forma y tamaño del glaciar influyen de diversas
maneras en la respuesta del glaciar a un cambio en el clima (Oerlemans, 2001). Por un lado, la
forma y orientación de la zona de acumulación determina la fuente de aporte de masa (nieve
precipitada, avalanchas de nieve, nieve redistribuida por viento, etc.). Por otro lado, la forma
del lecho sobre el cual se mueve el glaciar condiciona en parte el flujo del mismo. Estas dos
características son únicas de cada glaciar y en parte permiten explicar las diferencias en la
respuesta al clima entre glaciares muy cercanos (Oerlemans, 1986). Por otro lado, hay
características más fácilmente cuantificables que permiten extraer la influencia de la
morfología glaciaria en la respuesta a un cambio climático. Por ejemplo, el tiempo de
respuesta (periodo de tiempo que necesita un glaciar para alcanzar un nuevo estado de
equilibrio cuando ocurre una perturbación climática) depende por un lado del espesor del
glaciar y por otro del balance de masa del mismo. En un mismo marco climático (mismo
gradiente de balance de masa y misma sensibilidad de balance de masa), un glaciar más
extenso va a tener un tiempo de respuesta más grande para la misma perturbación climática
(Chinn, 1996). A su vez, un glaciar con una leve pendiente en la zona de equilibrio, tiene una
mayor sensibilidad al clima, ya que un pequeño aumento (o descenso) en la ELA, aumenta (o
disminuye) drásticamente la zona de ablación (Oerlemans, 2008).

2.2.3 Clasificación termal de glaciares
La clasificación térmica separa los glaciares en tres tipos; los glaciares fríos o polares (los
cuales tienen, sobre todo en su base temperaturas inferiores al punto de fusión), los glaciares
temperados (todo el volumen de hielo se encuentra cercano al punto de fusión), y los
politermales una mezcla entre ambos. El régimen termal de los glaciares temperados con la
base cercana al punto de fusión les permite que el hielo se deslice sobre su base por medio de
la regelación. El proceso de deslizamiento permite que los glaciares temperados o de base
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temperada puedan erosionar el lecho rocoso a través de la abrasión y el arranque. Por otro
lado, los glaciares fríos o de base fría, tienen el efecto contrario, protegiendo el lecho glaciar
de la meteorización superficial, por lo tanto, la erosión subglaciar en este tipo de glaciares es
mucho menor.
La distribución de zonas de base fría y temperada (organización termal subglaciar) condiciona
el tamaño y la dinámica general de los mantos o sábanas de hielo y por lo tanto como éstas
responden al clima (Kleman y Glasser, 2007).

2.1.5 El flujo de los glaciares
El hielo y la nieve generados en la zona de acumulación son transferidos hacia la zona de
ablación por el flujo del glaciar. El flujo de un glaciar responde a un conjunto de procesos que
pueden reunirse en tres grupos, deformación de hielo, deslizamiento basal y deformación del
lecho (material presente en la base del glaciar) (Fig.2.1).
La famosa ley de flujo de Glen (Glen’s flow law) expresa la relación no lineal que existe entre
deformación y esfuerzo para el hielo (Paterson, 2001) (Fig. 2.1 A).

ε = Aσ n
.

Ecuación 2.1

Donde ε es la de deformación, A es un coeficiente, que entre otras cosas depende de la
.

viscosidad del hielo, σ es el esfuerzo aplicado y n es un parámetro empírico, en general

n=3.
Una de las principales consecuencias de la deformación interna del hielo es la liberación de
calor. Este calor, junto con el aumento de presión hacia la base del glaciar y el calor
geotérmico, producen la fusión de hielo, permitiendo que se produzca el deslizamiento basal y
la deformación del material suglaciar. La procesos que controlan el desarrollo de las
lineamientos de flujo glaciario (abrasión y arranque) dependen de las condiciones termales
subglaciares y de la presión efectiva que exista en la interfase hielo sustrato (relación entre la
presión ejercida por el peso del hielo y la presión de agua) (Paterson, 2001).
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Figura 2.1 A) Diferentes comportamientos reológicos; A=comportamiento viscoelástico lineal,
B=comportamiento viscoelástico no lineal, este es el caso de hielo según la ley de Glen (n=3), C=
comportamiento plástico perfecto. Nótese como para una gran cantidad de deformación el comportamiento
no lineal del hielo se asemeja a un plástico perfecto. (Modificado de Hooke, 2005). B) Derivación del
driving stress ( τ ), generado por la relación entre el espesor del hielo y la pendiente superficial

( τ = σ sin(α ) = ρ gH

∂h
). C) Procesos relacionados con el movimiento de los glaciares. *1) El glaciar
∂x

de base fría tiene su base soldada al sustrato y solo puede moverse por deformación interna. *2) El glaciar
de base temperada sobre un sustrato rocoso duro, además de la deformación interna también se mueve por
deslizamiento basal. *3) En un glaciar de base temperada, que se encuentra apoyado sobre un sustrato
blando, además de la deformación interna y el deslizamiento basal también influye en su movimiento la
deformación de ese sustrato blando.

Una forma simple de reconstruir o modelar la superficie de un glaciar o las condiciones
subglaciares cuando se conoce la primera, es asumir que el hielo se comporta como un medio
plástico perfecto y que se encuentra en equilibrio dinámico, es decir, el flujo de un glaciar se
encuentra equilibrado con la ganancia y perdida de masa (Paterson, 2001). En otras palabras,
un glaciar se encuentra en equilibrio dinámico cuando no se produce un cambio en su forma.
Un material que tiene un comportamiento tipo plástico perfecto, no se va a deformar hasta que
el esfuerzo ejercido sobre él, sobrepase un umbral (τY). Una vez alcanzado dicho umbral, el
material se va a deformar infinitamente (Fig. 2.1 A).
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En un glaciar el hielo se deforma por el esfuerzo resultante del peso del glaciar y la pendiente

superficial, conocido como driving stress (τD) (Fig. 2.1 B). Para que no se produzca un
cambio de forma (e.i, se encuentre en equilibrio dinámico), τD tiene que ser igual al umbral τY

a lo largo de la línea de flujo.

τ Y = τ D = ρgH

∂h
∂x

Ecuación 2.2

Donde ρ es la densidad de hielo (~900 kg m-3), g es la aceleración de la gravedad (9.81 m s-2),
H el espesor de hielo, h es la elevación de la superficie del hielo y x la coordenada horizontal
paralela al flujo del hielo. La ecuación 2.2 nos muestra la relación entre espesor de hielo y
pendiente superficial para un umbral de esfuerzo de corte dado (Fig. 2.1 B) Está ecuación,
planteada por primera vez por Nye (1952), es la base del modelo de reconstrucción del
espesor de hielo desarrollado por Schilling y Hollin, (1981) y recientemente popularizado por
Benn y Hulton, (2010) a través de su programa en Excel.
Glaciar

Dimensiones

Perfil longitudinal del manto
de hielo de Groenlandia

Miles de kilómetros de largo y miles
de metros de espesor.
Cientos de kilómetros de largo,
decenas de km de ancho y miles de
metros de espesor

Corriente de Hielo B,
Antártida Occidental.

τY

Controlado
por

Referencia

100 kPa

Resistencia interna
del hielo

Vialov, (1958)

10kPa

Resistencia
material subglaciar

Truffer y
Echelmeyer
(2003)

Jakovshavns Isbrae

Cientos de kilómetros de largo,
kilómetros de ancho y miles de
metros de espesor

200 kPa

Resistencia interna
del hielo

Truffer y
Echelmeyer
(2003)

Columbia Glacier, Alaska,

Decenas de kilómetros de largo,
cientos de metros de espesor

5 kPa

Resistencia
material subglaciar

Humprey et al.
(1993)

Glaciares de Valle

Decenas de kilómetros de largo,
cientos de metros de espesor

50-150 kPa

Variable entre el
material subglaciar
y el hielo

Paterson (2001)

Divisorias corrientes de
Hielo Manto de Hielo
Patagónico

Decenas de kilómetros de largo,
varios kilómetros de espesor

100 kPa

Resistencia interna
del hielo

Glasser y
Jannson (2007)

Corrientes de hielo Manto
de Hielo Patagónico

Decenas de kilómetros de largo,
varios kilómetros de espesor

25 kPa

Resistencia
material subglaciar

Glasser y
Jannson (2007)

Tabla 2.1 Diferentes umbrales de esfuerzo de corte basal (τY) inferidos. Se indican las características de
los glaciares y/o corrientes de hielo, así como la fuente de la resistencia.

El modelo de Schilling y Hollin (1981) tiene en cuenta otros factores como la topografía
subglaciar, la resistencia al flujo de los laterales del valle y la variación en el umbral de
esfuerzo de corte. Como se mencionó anteriormente es posible modelar las variaciones en la
organización termal sublglaciar, introduciendo variaciones en el esfuerzo de corte en la base
de cada glaciar. En la tabla 2.1 se presenta algunos valores de referencia, con las
características del glaciar correspondiente.
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La resolución analítica de Benn y Hulton (2010) del modelo de Schilling y Hollin (1981) es la
base de la reconstrucción paleogeográfica de la superficie de los paleoglaciares en esta tesis
(Capitulo 7).

2.2 Ambiente periglacial, permafrost y glaciares de escombros
Se puede decir que lo primero que muchos interpretan, a partir de una análisis etimológico, es
que el término periglacial significa: “alrededor o en cercanía de un glaciar” (peri = alrededor,
cerca de, y glacial = adjetivo, relacionado a la presencia de o la acción de los glaciares).
Aunque sin dudas está es una interpretación válida, como pasa con otros términos científicos,
realizar sólo esta interpretación es incorrecto ya que muy comúnmente los términos van
evolucionando, enriqueciéndose o cambiando el significado central invocando nuevas ideas
pero manteniendo raíces originales. Éste es el caso de la palabra “periglacial”, cuyo
significado fue cambiando a lo largo de los años. En 1909, cuando se acuñó este término,
“ambiente periglacial” estaba relacionado con el paisaje y el clima en los alrededores del
manto de hielo escandinavo, que cubrió gran parte del norte de Europa durante el Pleistoceno
(Lozinsky, 1909). Hoy en día existen diferentes criterios, algunos más generales, otros más
cuantitativos, para definir lo que llamamos “ambiente periglacial”. La elección de estos
criterios depende de los datos disponibles y del objetivo que se persigue.
El ambiente periglacial a escala regional en la cordillera de los Andes, se desarrolla en la alta
montaña, asociado principalmente al efecto que tiene la topografía de esta inmensa masa
montañosa, sobre la temperatura, radiación solar y circulación de las masas de aire, a escala
continental. En forma general el ambiente periglacial se puede definir como un ambiente de
clima frío, no glaciario, el cual se encuentra por encima del límite del bosque, si es que éste
existe, y que está caracterizado por; (1) ocurrencia de permafrost, y (2) dominio de los ciclos
de congelamiento y descongelamiento que afectan a las rocas y a la parte superior del suelo.
Si bien para algunos autores del Hemisferio Norte el permafrost no representa un elemento

sine qua non del ambiente periglacial, sí lo es para los geocriólogos que trabajan en la
cordillera de los Andes, y por ello debe mencionarse y especificarse claramente (Trombotto
2008).
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Figura 2.2 A) Representación esquemática de un sector de la corteza superior de los Andes con permafrost
y los materiales que lo componen. El suelo congelado permanente no ocupa todo el espesor de corteza
superior, tiene un techo que lo separa de una capa superior y una base que lo separa del resto de la
corteza terrestre, estos límites coinciden con la isoterma de 0°C anual. La capa superior, que protege al
suelo congelado permanente, se conoce como la capa activa. Esta se congela durante el invierno y se
descongela en los meses de verano, entregando agua a los ríos de montaña, parte del agua también puede
provenir del derretimiento de la parte superior del permafrost, si esté esta en desequilibrio con el clima
actual. Por debajo del suelo congelado permanente se encuentra suelo no congelado, asociado al calor
del interior de la Tierra. Este calor derrite el hielo, a diferencia del agua generada en la capa activa, la
que se genera en la base puede permanecer en estado líquido durante todo el año. B), variación de la
temperatura durante un año en profundidad. La parte celeste indica la condición mas fría durante el
invierno, la roja la más cálida durante el verano, en los períodos intermedios, la temperatura varia entre
estas dos posiciones. Desde donde se unen ambas curvas hacia abajo la temperatura de suelo no depende
de las fluctuaciones estacionales y por lo tanto mantiene un gradiente constante (línea negra) (modificado
de Trombotto y Ahumada, 2005).

Por lo tanto, el ambiente periglacial en los Andes está definido no sólo por un clima frío
(temperatura del aire inferior a 0°C), sino también por procesos y características
geomorfológicas, como son la presencia de suelos congelados permanentes y la acción intensa
de los ciclos de congelamiento y descongelamiento (Trombotto, 2008).
Suelos congelados permanentes se encuentran en muchos lugares de la Tierra, asociados a
altas altitudes, como es el caso de los Andes, pero también a altas latitudes, como en la
Antártida. Por ejemplo, en los Andes se han detectado espesores de permafrost mayores de 50
metros (Trombotto, 2008).
La combinación entre temperaturas bajo cero y la presencia de agua o hielo, es lo que hace
diferente al permafrost de las zonas que no contienen suelos congelados permanentes.
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Una de las características más importantes del permafrost es la posibilidad que tienen los
suelos congelados permanentes de funcionar como una reserva de agua sólida. A medida que
un suelo congelado permanente se desarrolla, va captando agua la cual se transforma en hielo
y la almacena. Durante el verano, parte del agua es liberada, sobre todo de la capa activa, la
capa que cubre al permafrost (Fig. 2.2).

2.2.2 Glaciares de escombros
Con respecto al término glaciar de escombros, también existen diferentes tipos, la
nomenclatura establecida formalmente puede consultarse en el glosario de la Asociación
Internacional de Permafrost (van Everdingen 1998). Generalmente, los glaciares de
escombros desarrollan formas de lóbulos o lenguas, con una pendiente frontal muy
pronunciada 35-45º y topografía irregular con crestas y surcos que expresan tanto la dinámica
del movimiento como los procesos internos. Pueden tener un diseño en planta simple,
formados por un solo lóbulo o ser complejos, es decir, formados por la superposición e
interdigitación de diferentes lóbulos. Si no presentan movimiento pendiente abajo, pero
todavía contienen permafrost, se llaman glaciares de escombros inactivos. La acumulación de
detritos que persiste luego de que el hielo del permafrost se derrite se conoce como glaciar de
escombros fósil (Haeberli 1985, Barsch 1996). La acumulación de detritos o escombros es la
principal característica para diferenciar el registro geomorfológico de un glaciar de escombros
fósil del dejado por un glaciar convencional. Al estar compuesto mayormente por hielo, el
glaciar convencional solo deja, en algunos casos, un arco morénico, indicando el borde
externo de la zona de ablación y una capa fina diamictítica cubriendo el lecho rocoso. Por el
contrario, el alto predominio de detritos en un glaciar de escombros deja en el área de
degradación una acumulación de detritos con una morfología superficial similar a la del
glaciar de escombros. La misma, dependiendo del espesor del glaciar de escombros, puede
llegar a tener varias decenas a cientos de metros (Trombotto et al. 1999, Ikeda y Matsuoka
2002). Si bien la actividad de un glaciar de escombros tiene que ser confirmada mediante
técnicas geodésicas y/o la confirmación de la presencia de permafrost, existen algunas
características morfológicas que permiten inferir su dinámica visualmente (Haeberli 1985,
Trombotto 1991, Barsch 1996, Ikeda y Matsuoka 2002). Mientras los glaciares de escombros
activos tienen una pendiente frontal >35º, están libres de vegetación y presentan una cobertura
de bloques inestables en superficie, los inactivos tienen una pendiente frontal menos
pronunciada y presentan cobertura vegetal en el frente. Los glaciares de escombros inactivos
pueden también tener conos de detritos al pie de la pendiente frontal y/o bloques estables en
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su superficie superior. Por otro lado, el glaciar de escombros fósil, si bien mantiene su
morfología general, tiene una topografía más redondeada y depresiones (paleotermokarst)
debido al colapso por fusión del permafrost y la vegetación cubre tanto la pendiente frontal
como la superficie superior (Haeberli 1985, Ikeda y Matsuoka 2002, Brenning 2005).

2.3 Relación de los glaciares y el permafrost de montaña con el
clima
Tanto los glaciares como el permafrost son fenómenos de climas fríos y están controlados por
el balance de energía en superficie (Fig. 2.3).
El balance de energía superficial determina la temperatura superficial del planeta y los
intercambios de energía entre la atmosfera y la superficie así como entre la superficie y las
capas sub-superficiales (que pueden ser hielo, roca, agua o sedimento, Fig. 1.5). Cuando la
superficie esta compuesta por hielo y nieve, el balance energético superficial determina la
cantidad de energía disponible para la sublimación, la fusión y el recongelamiento. Estos
procesos permiten acoplar el balance energético de superficie con el balance de masa
(Oerlemans, 2001). Por otro lado el balance de energía controla la posibilidad de que exista
permafrost en una región.
El balance de energía superficial se define como la sumatoria de todos los flujos de energía
que pasan a través de una superficie (Paterson 2001). Los flujos de energía se expresan en Js1

m-2 o Wm-2, y se definen como positivos cuando están dirigidos hacia la superficie, es decir

cuando representan una ganancia neta de energía (Van de Broeke, et al. 2011).
El balance de energía en superficie (Fig. 1.1) puede definirse como:

M = Q(1 − α ) + L in + Lout + H S + H L + ΔG = 0

Ecuación 2.3

Donde Q es la radiación global o de onda corta proveniente del sol, α es el albedo de la
superficie. Lin y Lout es la radiación de onda larga que entra y sale, conocida como radiación
terrestre, esta es emitida por la superficie de la tierra y depende fuertemente de la temperatura

superficial (∝ T4), Hs es el flujo turbulento de calor sensible, depende de la diferencia entre la
temperatura del aire y la superficie, así como de la velocidad del viento y la rugosidad de la
superficie. HL es el flujo turbulento de calor latente, es la energía absorbida o liberada durante
un cambio de estado, y es función del gradiente de presión de vapor (función de la

temperatura del aire) y de la velocidad del viento. Por último ΔG representa una serie de
flujos de calor entrantes y salientes del interior de la nieve, el glaciar o el suelo y que se
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transmiten mediante diferentes procesos como pueden ser conducción, convección o flujo de
agua de fusión.

Figura 2. 3. Diagrama del balance de energía superficial. Se indican los principales flujos de energía
superficiales e internos, El balance de energía superficial indican que todos estos flujos se tiene que
compensar. La radiación solar, depende de la posición espacial y del albedo de dicha superficie. Tanto la
radiación de onda larga, como los flujos turbulentos de calor sensible y latente dependen o son función de
la temperatura del aire. Los procesos o flujos de calor internos dependen del tipo de material. Si bien no es
parte del balance de energía superficial, también se indica el flujo de calor geotérmico el cual es
constante. Los términos de los cuales depende el balance superficial (M) se explican en la ecuación 2.3

La cantidad de energía entregada a la superficie por cada flujo depende de las propiedades de
la atmosfera y de la superficie, las cuales varían espacial y temporalmente. En términos
generales, se ha demostrado, que la radiación de onda corta y el flujo turbulento de calor
sensible (HS) son los que mayor cantidad de energía entregan para la fusión de la nieve y el
hielo (Hock, 2003). Lo mismo sucede con su influencia en el descongelamiento de la capa
activa (Schrott, 1998). Es por ello que de forma general, las variables climáticas que mejor
explican al desarrollo y distribución de los glaciares a escala regional, son la radiación de
onda corta, la temperatura del aire y la precipitación, siempre teniendo en cuenta también la
topografía (Benn y Evans 1996, Paterson 2001). Estos factores varían sistemáticamente
alrededor del globo, dependiendo principalmente de la latitud, altitud y distancia a la fuente
de humedad (Benn y Evans 1996). En la distribución del permafrost, a escala local, además de
los factores climáticos y la topografía, entran en juego las condiciones particulares del terreno

(los cuales controlan los flujos internos (ΔG). Por ejemplo, una superficie cubierta con
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detritos gruesos, común en zonas montañosas, puede resultar en un mayor enfriamiento del
suelo con respecto a zonas de afloramientos rocosos o zonas cubiertas por detritos finos,
debido a que permite una mejor circulación del aire (convección) favoreciendo así el
desarrollo del permafrost (Harris y Pedersen 1998).
Como se mencionó anteriormente, la relación entre clima y glaciares se expresa a través del
balance de energía y el balance de masa de los mismos (Paterson, 2001). La acumulación esta
representada principalmente por la precipitación sólida, aunque en algunos casos la nieve
redistribuida por el viento y las avalanchas pueden ser fuentes de aporte incluso más
importantes que la precipitación directa. Por otro lado, como ya se mencionó, la ablación esta
condicionada por el balance energético de superficie (Q y HS). Es importante destacar que en
algunos casos existen otras fuentes de pérdida de masa que puede ser más importante, como
por ejemplo los eventos de desprendimientos en los glaciares en calving.
En un sitio puntual sobre la superficie del glaciar la relación entre acumulación y ablación se
expresa mediante el balance de masa específico. El cual puede ser positivo (si la acumulación
anual es mayor a la ablación anual) o negativo (si la acumulación anual es menor a la ablación
anual) (Fig. 2.4 A).
La línea de equilibrio es la superficie imaginaria que separa la zona donde hay acumulación
neta de la zona donde hay ablación neta durante un año hidrológico (Figs. 2.4 A y B). La
altura de la línea de equilibrio (ELA) es clave para el desarrollo de los glaciares. Si no existe
una porción del terreno por encima de esta superficie los glaciares no pueden desarrollarse
(Fig. 2.4 C). Además se ha demostrado que existe una relación directa entre la variación de la
ELA y el balance de masa neto del glaciar (Oerlemans, 2001). Si la ELA aumenta el balance
de masa se hace mas negativo, mientras que si la ELA disminuye el balance de hace más
positivo. En otras palabras, en el primer caso la zona de ablación aumenta a expensas de la
zona de acumulación y viceversa. Por lo tanto la ELA es uno de los parámetros claves para
comprender la distribución y evolución de los glaciares (Oerlemans, 2001).
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Figura 2.4 A) Relación entre balance de energía y balance de masa para un glaciar convencional. Se
indica la posición de la línea de equilibrio, una curva hipotética de balance de masa, así como los
términos del balance de superficie que influyen en cada una de las zonas. B) Un sistema un poco más
complejo, asociado con un glaciar parcialmente cubierto, que da origen a un glaciar de escombros. Nótese
como la curva de variación de balance de masa con la elevación se vuelve más compleja debido a que la
ablación es inhibida por la cobertura de detritos. Por otro lado se indica el límite de permafrost de
montaña, elevación a partir de la cual se desarrolla el permafrost. C) en el caso de un glaciar de
escombros no relacionado con un glaciar convencional, comúnmente llamados criogénicos, la ELA se
encuentra por encima del límite de la topografía, sin embargo como existen condiciones de permafrost, la
poca humedad (nieve y agua) se acumulan en el permafrost hasta que este se sobresatura y comienza a
reptar. Nótese como en B y C el límite de permafrost de montaña es diferente a ambos lados de la
montaña, lo que refleja la influencia de la radiación de onda corta y el flujo de los glaciares de escombros.

2.3.1 Las condiciones climáticas asociadas a la altura de la línea de
equilibrio (ELA)
Estrictamente la ELA es una superficie matemática que se deriva de las mediciones de
balance de masa, el cual puede determinarse mediante diferentes métodos (Paterson, 2001).
Sin embargo, también se ha demostrado que la ELA guarda una relación estrecha con las
variables climáticas (Kuhn 1989, Ohmura et al. 1992). Ohmura et al. (1992) han demostrado
que es posible relacionar la ELA con las temperaturas de verano, la precipitación total y la
radiación global a dicha altura. Por su parte Condom et al. (2007), realizaron un modelo para
toda Sudamérica de la ELA climática regional (rELA; en el sentido de Zemp et al. 2007) a
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partir de la precipitación total (PT) y temperatura media anual del aire (TMAA), derivadas de
las grillas de New et al. (2002), para el periodo de tiempo 1960-1990.
La rELA (Ecuación 2.4), es un equivalente del nivel de glaciación, o altura a partir de la cual
pueden generarse los glaciares y, por lo tanto, puede utilizarse como aproximación regional de
la distribución de glaciares (Zemp et al. 2007).

rELA = 3427 − 1148(log10 ( PT )) + iso0°C

Ecuación 2.4.

Donde PT = precipitación total en mm e iso0°C es la altura de la isoterma de 0°C.

2.3.2 Las condiciones climáticas asociadas con el límite inferior de
permafrost de montaña (ALPM)
Como se indicó anteriormente, el balance de energía es la clave para entender la relación entre
permafrost y clima, sobretodo los flujos de calor sensible y la radiación de onda corta. A
escala global, es posible aproximar la distribución de permafrost a partir de la temperatura del
aire. Esto se debe, en parte, al papel que juega la temperatura en el calor sensible, pero
también por la correspondencia entre las isotermas y la variación de la radiación en las zonas
polares. A escala regional, muchas veces se aproxima la altura del límite del permafrost de
montaña (ALPM) con la TMAA a esa altura. En este sentido, Haeberli (1983) y Haeberli y
Burn (2002) indican que la isoterma de -1 °C / -2 °C corresponde aproximadamente al ALPM
para los Alpes (Fig. 2.5). Por otro lado, Trombotto et al. (1999) indican que en los Andes
Centrales es posible encontrar permafrost reptante de montaña cercano a la altura de la
isoterma media anual de 0° C, o incluso en sitios con temperaturas positivas debido a la
influencia de los términos radiativos del balance de energía superficial. En este sentido, como
se verá en el Capítulo 6, a escala local las variaciones en la radiación solar (producidas por el
paisaje), controlan la distribución espacial del permafrost de montaña en la precordillera de
Chubut (Fig. 2. 4 B y C).

2.3.3 La relación espacial entre la rELA y el ALPM
Según Haeberli (1983) existe una clara relación entre la distribución del permafrost de
montaña y los glaciares, que es posible aproximar, a escala regional, a partir de la relación
entre la rELA y ALPM (Fig. 2.5). Esta relación permite zonificar climáticamente una región.
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Figura 2.5. Relación entre la distribución de glaciares y permafrost de montaña, según Haeberli (1983) y
Haeberli y Burn (2002). Modificado de Haeberli y Burn (2002). Los glaciares de escombros se
desarrollan, según estos autores, entre el límite inferior de permafrost discontinuo, ALPM en este trabajo,
y la altura de la línea de equilibrio (ELA).

Según Etzelmüller y Ove Hagen (2005) es posible encontrar permafrost en zonas montañosas
en las siguientes situaciones: (1) a menor altura que los glaciares convencionales; (2) por
debajo de estos; (3) o incluso a mayor altura que los glaciares, dependiendo de cómo es la
relación entre rELA y ALPM. En general, los glaciares de escombros se forman cuando
existen condiciones de permafrost por debajo de los glaciares convencionales (Haeberli 1985,
Etzelmüller y Ove Hagen 2005) (Fig. 2.4 B y C), sin embargo estos autores no consideran las
condiciones de glaciares de escombros criogénicos o las situaciones microclimáticas
habituales de los Andes. Es importante destacar que estas relaciones se cumplen a escala
regional, en tanto que a escala local la topografía juega un papel central, generando
variaciones en la temperatura del aire, la radiación solar o la redistribución de la nieve (por
viento o por avalanchas). Estos factores pueden influir en el desarrollo y la relación de los
glaciares y el permafrost (Paterson 2001, Haeberli 1985) (Fig. 2.4 C).
El Cordón del Plata, la zona con permafrost de montaña mejor estudiada de la Argentina
(Ruiz y Trombotto, 2012b), es un buen ejemplo de cómo la relación entre la rELA y el ALPM
(Fig. 2.5) permiten separar climáticamente una región (Fig. 2.6). En la figura 2.6 se muestra
un perfil transversal de la cordillera de los Andes a los 33° S. A partir de la relación entre
rELA y ALPM es posible separar a los Andes Central en dos zonas. La zona 1 esta
caracterizada por un ALPM más bajo que la ELA, en esta zona es posible la existencia de
permafrost por debajo de la rELA y por lo tanto hay condiciones favorables para el desarrollo
de glaciares de escombros (Haeberli, 1985). La zona 2 se encuentra por encima de la rELA,
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aquí se favorece la acumulación de nieve y por lo tanto el desarrollo de glaciares
convencionales. Debido a que el ALPM se encuentra más bajo que la rELA, en esta zona es
posible que se desarrollen glaciares de base fría y/o politermales. Cuando se grafica la
ubicación de los glaciares convencionales y de escombros en el perfil (Trombotto 2003,
Novero 2003, Trombotto et al. 2011), en la zona 1 solo están presente glaciares de escombros,
mientras que en la zona 2 predominan los glaciares convencionales (Fig. 2.6). La presencia de
glaciares de escombros sobre la rELA regional, demuestra la influencia de los factores locales
en la generación de los glaciares de escombros criogénicos.

Figura 2.6 Zonificación climática en los Andes Centrales. Zona 1, área propicia para el desarrollo de
glaciares de escombros. Zona 2, área propicia para el desarrollo de glaciares convencionales. Glaciares
convencionales y glaciares de escombros de Novero (2003) y Trombotto, et al. (2012). La topografía
proviene del MDE SRTM V4.1 Línea negra continua= isoterma de 0° C, línea negra discontinua= altura
de la línea de equilibrio. Modificado de Ruiz y Trombotto. (2012b).

2.4 Significado paleoclimático de las geoformas glaciales
Las geoformas son las claves a partir de las cuales se pueden reconstruir las dimensiones,
geometría, dinámica e historia de los antiguos mantos de hielo (Kleman et al., 1997; Boulton

et al., 2001, Kleman y Glasser, 2007). En particular las geoformas erosivas permiten realizar
inferencias sobre las dimensiones, configuración, espesor y temperatura de los antiguos
mantos de hielo (Flint, 1970; Hugues, 1995; Glasser y Bennett, 2004). Por otro lado las
morenas, trimlines y terrazas kame pueden utilizarse para identificar los márgenes de los
glaciares (Benn y Evans, 1996). Una vez que se ha podido reconstruir la superficie del glaciar
es posible reconstruir la posición de la línea de equilibrio o ELA.
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Método

Fuente

Ventajas

Desventajas

CFA (altura del
piso del circo).

Benn y
Lehmkuhl
(2000)

Simple, rápido y fácil de aplicar en
el campo o utilizando información
de sensores remotos

La elevación del piso de circo no tiene una
relación cercana con la ELA del glaciar que lo
formo. No tiene en cuenta la posibilidad de
varios ciclos glaciales.

MELM* (Altura
máxima de
morenas
laterales)
THAR* (relación
altura máxima,
altura minima)
TSAM (relación
altura mínima,
máxima elevación
de la cuenca).

Benn y
Lehmkuhl
(2000)

Simple, rápido y fácil de aplicar en
el campo o utilizando información
de sensores remotos

Impreciso. No tiene en cuenta la erosión
posterior, o la formación de morenas laterales
durante el retroceso.

Benn y
Lehmkuhl
(2000)

Simple, rápido y fácil de aplicar
utilizando información de sensores
remotos

No tiene en cuenta la hipsometría o
consideraciones climáticas. Es necesario asumir
un valor de THAR.

Benn y
Lehmkuhl
(2000)

Simple, rápido y fácil de aplicar
utilizando información de sensores
remotos

No tiene en cuenta la hipsometría o
consideraciones climáticas.

ME* (altura media
del glaciar)

Braithwaite y
Müller (1980)

Apropiado para pequeños glaciares
de circo, con una distribución
hipsométrica normal.

Muy pocas veces utilizado para paleoglaciares.
Teóricamente es equivalente a un AAR de 0.5.
Es inflexible para diferentes regiones. Es
necesario reconstruir la superficie del glaciar.

AAR* (relación
área de
acumulación,
área total)

Benn y
Lehmkuhl
(2000)

Testeado empíricamente. Para
glaciares modernos en estado de
equilibrio de latitudes medias y
altas, el AAR varia entre 0.5 y 0.8,
con valores típicos entre 0.6±0.05

No tiene en cuenca la hipsometría del glaciar. El
AAR puede ser afectado fuertemente por la
cobertura de detritos. Es necesario reconstruir la
superficie del glaciar.

BR (relación de
balance de
acumulación y
ablación)

Furbish y
Andrews
(1984)

Tiene en cuenta tanto la
distribución hipsométrica con la
curva de balance de masa

Dificultades para definir relaciones de balance
análogas. Es necesario reconstruir la superficie
del glaciar.

Tabla 2.2 Diferentes métodos para extraer la altura de la línea de equilibrio en paleoglaciares. Modificada
de Hugues (2011).* Indica los métodos discutidos en la tesis.

Luego a partir de relaciones empíricas, como por ejemplo la derivada por Condom et al.
(2007) es posible extraer información paleoclimática. Existen diferentes métodos para
reconstruir la posición de la ELA. En la tabla 2.2 se presentan los métodos más utilizados con
sus pros y contras. En el capitulo 6, se presenta un análisis de la correlación entre algunos de
estos métodos y las ELA inferidas a través de los inventarios de glaciares.

2.5 Significado paleoclimático de los glaciares de escombros
fósiles
El significado paleoclimático de los glaciares de escombros ha sido objeto de una gran
controversia (Whalley y Martin 1992, Ben y Evans 1996, Haeberli et al. 2006, etc.). Con el
objetivo de aclarar las inferencias paleoclimáticas que se pueden derivar de los glaciares de
escombros fósiles se presenta el siguiente análisis bibliográfico.
Whalley y Martin (1992) y Harrinson et al. (2007) sostienen, a diferencia de Haeberli (1983,
1985), que los glaciares de escombros fósiles no son evidencias del permafrost pasado ya que
es posible que se originen por otros procesos. Esta diferencia en la génesis, según Haeberli et

al. (2006) es un ejemplo de la falta de visión general del problema. Las conclusiones de
Whalley y Martin (1992) y Harrinson et al. (2006) se basan en modelos teóricos dinámicos
que no tienen en cuenta las variables climáticas y ambientales.
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Whalley y Martin (1992), Whalley y Azizi (1994) sostienen que los glaciares de escombros
pueden generarse de dos formas diferentes: como un fenómeno relacionado al permafrost
(glaciares de escombros de talud o primarios), o como un fenómeno relacionado a los
glaciares (glaciares de escombros glacigénicos o secundarios) siguiendo el modelo original de
núcleo de hielo planteado por Potter (1972). Ben y Evans (1996), siguiendo el mismo
razonamiento, indican que los glaciares de escombros son un ejemplo de equifinalidad, donde
distintos procesos generan una misma forma. Whalley y Martin (1992), sustentan su modelo
glaciológico o de núcleo de hielo, en la siguiente descripción de glaciar de escombros “…the

model assumes that flow is the result of glacier ice deformation with rock debris riding
passively on top… Whalley y Martin, 1992 pág. 160”, se desprende claramente que se
refieren a un glaciar cubierto, donde el contenido de detritos interno es nulo. Las evidencias
directas sobre la estructura interna de los glaciares de escombros, provenientes de
perforaciones modernas (ver Haeberli et al. 2006 para una síntesis) indican, que si bien es
posible encontrar hielo masivo, en ninguno de los casos, es hielo sedimentario (formado por
la compactación y recristalización de nevadas sucesivas, con una densidad mayor a 830 kg m3

, y prácticamente impermeable) como el que se encuentran en los glaciares convencionales

ya sean descubiertos o cubiertos (Paterson 2001). Por otro lado, el reciente trabajo de
Haussmann et al. (2007), también da por descartada la posible existencia de un núcleo de
hielo sedimentario en glaciares de escombros relacionados con glaciares. Haussmann et al.
(2007) estudiaron la estructura interna y el contenido en hielo del glaciar de escombros
Reichenkar, un típico glaciar de escombros glacigénico, en los Alpes austríacos. Aplicando
diferentes técnicas geofísicas (georadar, sísmica y gravimetría) derivaron un modelo teórico
que se ajuste a la estructura interna, densidad de cuerpo y su velocidad superficial (medida
independientemente). Estos autores concluyeron, que dependiendo del contenido de aire, el
porcentaje de hielo interno, en forma intersticial, puede variar entre 45-60%. Es importante
destacar que, ninguna de las técnicas geofísicas utilizadas indican la presencia de un núcleo de
hielo o algo similar y que, además, el porcentaje de hielo deducido es similar a los
encontrados en perforaciones (Haeberli et al. 2006). Por otro lado, Whalley y Martin (1992)
sin tener en cuenta las condiciones climáticas (precipitación y temperatura) en las zonas
donde se desarrollan los glaciares de escombros, tanto “glacigénicos” como “criogénicos”
sostienen que es posible la existencia de glaciares de escombros templados o en climas
marítimos. Sin embargo, es importante resaltar que sin importar el origen o proveniencias del
detrito, hielo o agua que conforman un glaciar de escombros, la condición sine qua non para
que se desarrolle un glaciar de escombros es que exista permafrost (Berthling, 2011), zonas
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donde la temperatura del terreno esté por debajo de 0 ° C por mas de dos años. Sin esta
condición el hielo intersticial se derretiría. Haeberli (1985), Trombotto (1991) y Brenning
(2005), entre otros, sostienen que los glaciares de escombros son la expresión morfológica del
permafrost reptante. Para su existencia es necesaria la presencia de permafrost sobresaturado
en hielo, disponibilidad de detritos suficientes, lugar apropiado para la acumulación de los
sedimentos (criosedimentos) y pendiente. El requerimiento de una pendiente limita su
existencia a zonas montañosas, por otra parte, detritos o un gran cantidad de ellos solo se
encuentra por debajo de la ELA, debido a que por arriba de la ELA, en la zona de
acumulación de los glaciares solo existe roca, firn y hielo.
Independientemente de la fuente del material (sedimentos, agua y hielo), los glaciares de
escombros se generan gracias a la reptación del suelo congelado permanente, sobresaturado
en hielo. Otros factores que influyen son, la presencia y/o cantidad de nieve, la cantidad de
detritos disponibles y la extensión del área de aporte (Haeberli 1985, Barsch 1996, Brenning y
Trombotto 2006). La reptación permite el transporte del material pendiente abajo. Las crestas
y surcos que se generan en su superficie representan variaciones en el flujo, de comprensivo
(arcos transversales) a extensivo (crestas longitudinales). Es común también que se formen
superposiciones de lóbulos o crestas, debido al movimiento diferencial en las distintas zonas
de la geoforma. Son comunes las variaciones en la velocidad superficial entre la zona central
y los laterales, asociada principalmente con el espesor de permafrost sobresaturado en hielo
(Kääb et al. 1998). Por otro lado, las zonas que reciben mayor radiación tienen una cohesión
mas baja y una mayor gelifluxión de la capa activa, generando un gradiente de velocidad, lo
cual también puede tener implicancias morfológicas.
En base a todo esto, los glaciares de escombros como fenómeno del permafrost reptante, solo
pueden existir por debajo de la ELA y por encima del ALPM. Esta zona de desarrollo
potencial de glaciares de escombros esta ausente en climas marítimos donde la ELA se
encuentra por debajo del ALPM. En cambio, en áreas montañosas secas o de clima
continental, donde la ELA se encuentra por encima del ALPM o esta incluso por encima de la
altitud de las montañas, los glaciares convencionales no se desarrollan y solo los glaciares de
escombros son evidentes (Haeberli 1983, Haeberli y Burn 2002). Por lo tanto, es posible
aproximar la altura mínima de los frentes de los glaciares de escombros con el ALPM.
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Capitulo 3 Antecedentes y descripción de la zona de
estudio
3.1 La paleogeografía de la Cordillera Patagónica desde el Último
Máximo Glacial
A continuación se describen los antecedentes más importantes sobre la historia paleoclimática
y paleogeográfica de los Andes Patagónicos y su relación con la evolución de los glaciares y
el permafrost desde el Último Máximo Glacial hasta la actualidad.

3.1.1 El Último Máximo Glacial (LGM)
El termino LGM (Last Glacial Maximun) según Ehlers y Gibbard (2007) es mundialmente
aceptado y se refiere al máximo volumen de hielo durante el último ciclo glacial (Fig. 3.1). Se
corresponde con;
Un mínimo en el registro deisótopos marinos centrado en 18 14C ka BP (Martinson et

•

al., 1987).
•
14

El máximo descenso del nivel eustático global de los océanos, también centrado en 18
C ka BP (Yokohama et al., 2000).

Según Mix et al., (2001) el LGM puede ser definido como una cronozona que abarca el
intervalo de tiempo entre los 19,000 y los 23,000 cal-yr BP (i.e., 16,100-19,500

14

C yr BP).

Este periodo de tiempo centrado en 21,000 cal-yr BP engloba el centro del LGM como fue
definido previamente por el CLIMAP (1976,1981).
Para caracterizar el LGM, Mix et al. (2001), se basaron en el lapso asociado al nivel de mar
más bajo (Yokohama et al. 2000), este periodo de tiempo no incluye ninguno de los eventos
Heinrich y excluye la mayoría de los eventos climáticos Dansgaard-Oescher según como
fueron datados en el GISP2 y el GRIP (Hummer et al. 1997). También excluye el
calentamiento mayor registrado en Antártida (Blunnier et al. 1998).
Debido a que el nivel eustático global depende en forma directa del volumen de hielo global,
esta definición del LGM esta asociada al máximo volumen de hielo en las grandes calotas del
final del Pleistoceno (Antártida, Laurentida y Escandinavia). Sin embargo, como las
evidencias geomorfológicas lo indican, el último máximo glacial ocurrió en algunas áreas más
temprano que en otras, por lo tanto, el termino LGM, tiene que ser usado con cautela (Ehlers
y Gibbard 2007).
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Figura 3.1. Reconstrucción de temperatura realizada a partir de la concentración de deuterio en el testigo
de hielo de Vostok, Antartida (Petit et al. 1999). Se muestra el intervalo correspondiente a la Última
Glaciación (~110-10 ka). Se indican la ubicación de los estadios isotópicos marinos (MIS= Marine Isotope
Stages), según Wright (2000). Se indica el LGM, la ubicación temporal de la reversión antártica (ACR) y
el Holoceno. El rectángulo negro indica el periodo de tiempo abarcado en la figura 3.2 y donde se central
la tesis.

En Patagonia, Caldenius (1932) fue el primero en mapear y asignar una escala temporal a los
depósitos glaciales del este de los Andes. En su esquema de 4 glaciaciones (Fini, Dani, Goti e
Inito, de más joven a más vieja), supone que las tres últimas se correlacionan con el último
máximo glacial y la deglaciación posterior de la península Escandinava. Actualmente y
gracias a las dataciones numéricas se reconoce que solo el grupo de morenas más jóvenes
(Finiglacial) representan el último máximo glacial (Kaplan et al. 2004, Mac Culloch et al.
2005, Rabassa 2008, entre otros).

3.1.2 La cronología del LGM y los eventos de deglaciación en Patagonia
Uno de los interrogantes, que ha motivado el estudio de las cronologías glaciarias en
Patagonia, ha sido el análisis de los eventos acontecidos durante la terminación de la Última
Glaciación (T1 ~18-10 ka) (Denton et al. 1999, Sudgen et al. 2005, Sagredo et al. 2010) (Fig.
3.1). A nivel global, este tipo de terminaciones implica un transición abrupta entre el máximo
glacial y el clima interglacial, con un rápido derretimiento de grandes masas de hielo, la
reorganización del sistema océano-atmósfera, un aumento sostenido del nivel del mar y un
gran aumento de los gases de efecto invernadero (Denton et al. 2006).
En particular, los registros paleoclimáticos de testigos de hielo obtenidos en Antártida y
Groenlandia que abarca la T1, revelan un importante contraste entre ambos polos, en los que
respecta al tiempo, velocidad y direcciones de los cambios a escala de miles de años. Estas
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diferencias han llevado a formular la teoría de las tijeras o see-saw, que postula que la
alternancia en la producción de masas de agua profundas y la liberación de calor desde los
océanos del sur y del ártico, han causada cambios climáticos sincrónicos en ambos
hemisferios pero en direcciones opuestas (Broecker 1998, Stocker 1998).
En este aspecto, existen evidencias de que gran parte del globo, incluso el norte de la
Patagonia (Denton et al. 1999) durante la T1 ha sido condicionado por el clima del hemisferio
norte, mientras que el extremo sur de Patagonia evolucionó en sincronía y fase con el clima
Antártico (Sudgen et al. 2005).
Estudios geocronológicos de detalle sobre los depósitos glaciarios de Patagonia que abarquen
el lapso entre el LGM y la T1 han sido llevados a acabo en el Distrito de los Lagos (41°43°S), Chile (Porter 1981, Denton et al. 1999), Lago Buenos Aires/General Carrera (46.5°S)
(Kaplan et al. 2004; Turner et al. 2005, Douglass et al. 2006); Lago Pueyrredón/Cochrane
(47.5°S) (Hein et al. 2010); Lago Argentino (51°S) (Streling y Malagnino, 2000), Seno
Última Esperanza (52°S) Sagredo et al. (2010) y Estrecho de Magallanes y Bahía Inútil (53°54°S) (Bentley et al. 2005, McCulloch et al. 2005, Kaplan et al. 2008) (Tabla 3.1). Otros
autores, si bien no se han focalizado en el estudio de cronologías glaciales desde el LGM, han
hecho importantes aportes al conocimiento de la geología y geomorfología glacial de
Patagónica. Rabassa (2008), realizó una reciente revisión de la información existente sobre
glaciaciones en Patagonia desde finales del Mioceno, así como de la historia de dichos
descubrimientos.
Debido a las diferentes técnicas de dataciones numéricas, las curvas de calibración y o las
correcciones que se realizan a dichas dataciones, es común que las edades citadas por algunos
autores no coinciden con las publicadas originalmente (Kaplan et al. 2008). Recientemente,
Hein et al. (2010) han recalculado con un mismo método todas las dataciones cosmogénicas
realizadas en Patagonia. El método utilizado por Hein et al. (2010) es el mismo utilizado por
Sagredo et al. (2010), por lo tanto, las diferentes dataciones puede ser comparadas sin temor a
una discrepancia analítica, al menos. Las edades presentadas en esta sección y en la tabla 3.1,
son las recalculadas por Hein et al. (2010) y pueden diferir levemente de las presentadas
originalmente por otros autores (Kaplan et al. 2004, Sudgen et al. 2005).
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GLACIARES DE DESCARGA
DISTRITO DE LOS LAGOS
(42°S)

GLACIAR DE DESCARGA
BUENOS AIRES (46.5°S)

GLACIAR DE DESCARGA
PUEYRREDON (47.5°S)

EDAD
(cal
Ka)

EVENTO/
GEOMORFOLOGÍA

EDAD
(cal
Ka)

EVENTO/ GEOMORFOLOGÍA

EDAD
(cal
Ka)

EVENTO/
GEOMORFOLOGÍA

2722.5

Morenas más externas
asociadas con la terraza
glacifluvial más extensa.

27-25

Depositación morenas Fénix V

27-25

Depositación morena Río
Blanco 1

18

Último avance asociado con
el LGM en Llanquihue.

18

18-17

GLACIAR DE DESCARGA
ULTIMA ESPERANZA
(52°S)
EDAD
(cal
Ka)

EVENTO/
GEOMORFOLOGÍA

~39>17.5

Depositación de dos
complejos morénicos.

GLACIARES DE
DESCARGA ESTRECHO
DE MAGALLANES (54°S)
EDAD
(cal
Ka)

EVENTO/
GEOMORFOLOGÍA

27-24

Depositación morenas B

18.716.4

Depositación morenas D

Depositación morena Fénix I

18

Depositación morena Río
Blanco 3

Depósitos glacilacustres entre
morenas Fénix I y Menuco.

18- 17

Lago proglaciar (NB=505-470
m)

17.5

Desarrollo de lago
proglaciar y retroceso de los
glaciares.

17.5

Formación Lago
proglaciar D,
vaciamiento e inversión
de drenaje.

16

Depositación morena Menucos

16

Depositación morena lago
Columna

>=15.
2

Depositación complejo
morénico en posición
intermedia.

15.5
14.4

Depositación morenas E

1615.5

Retroceso de los glaciares
entre 80 y 140 km.
Vaciamiento lago unido
superior (NB=400-370 m) e
inversión de drenaje hacia el
Pacifico.

15.212.8

Retroceso, formación de
lago proglaciar y caída de
nivel de base.

15.512.8

Avance de glaciares (calving)
asociados con el
endicamiento del lago inferior
(NB=300-270m).

14.812.8

Reavance glacial en el
interior de la cordillera.

12.511.7

Avance de glaciares
asociados con el
endicamiento del lago
proglaciar E

Vaciamiento del lago inferior.

12.810.3

Retroceso, generación de
lago proglaciar seguido por
caída nivel de base e
inversión de drenaje.

<11.7

Vaciamiento del lago
proglaciar E.

Formación de lagos
proglaciares. Los glaciares no
18- 17
abandonan la región de los
lagos.

18-16

Terrazas kame y morenas
más externas en seno
Reloncaví

15.615.3

Aumento de
temperatura/retroceso de los
glaciares no más de la región
de los lagos

1615.5

Retroceso de los glaciares
entre 80 y 140 km. Vaciamiento
lago unido superior (NB=400370 m) e inversión de drenaje
hacia el Océano Pacífico.

13.211.9

Evento Huelmo/Mascardi reavance de glaciares

15.512.8

Avance de glaciares (calving)
asociados con el endicamiento
del lago inferior (NB=300270m).

<12.3

Retroceso de los glaciares a
menos de 10 km del frente
actual.

12.8

Vaciamiento del lago inferior.

12.8

Retroceso de los
< 14.4 glaciares, formación lago
proglaciar E.

Tabla 3.1. Resumen de los principales eventos acontecidos durante el LGM y la T1 en diferentes lugares de la Patagonia. Edades año calendario
(cal Ka) tomadas de Hein et al. (2010) y Sagredo et al. (2010). Tanto Hein et al. (2010), como Sagredo et al (2010) no mencionan la curva de
calibración que utilizaron para las edades radiocarbono del Distrito de los Lagos.
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En forma general, el LGM, se desarrollo casi en forma sincrónica en Patagonia (27-25 Ka), a
su vez la deglaciación comenzó también en forma sincrónica (ca.17 Ka) y tiene la misma
estructura que en el resto del globo, con dos eventos de deglaciación principales separados por
un periodo donde la tendencia se revierte (Denton et al. 1999, Sudgen et al. 2005, Douglass et

al. 2006, Kaplan et al. 2008 y Hein et al. 2010) (Fig. 3.2). Sin embargo, también se han
observado que existen diferencias en las cronologías a la escala de miles de años. Estas
variaciones acontecidas durante la T1, puede estar relacionadas con una variabilidad climática
espacio-temporal genuina o con incertidumbres geomorfológicas, estratigráficas o de los
métodos de dataciones (Kaplan et al. 2008).
En la Tabla 3.1 se resumen las características generales de la cronología glacial para el norte
de la Patagonia (Distritos de los Lagos), para el centro de la Patagonia (Lago Buenos Aires y
Lago Pueyrredón) y para el sur de la Patagonia (Estrecho de Magallanes/Bahía Inútil y Cabo
Última Esperanza). Para una revisión de las cronologías glaciares en Patagonia desde el
Mioceno consultar Rabassa (2008).

Figura 3.2 A) Curvas de variación de temperatura y los diferentes eventos y/o periodos registrados en
Patagonia. Línea negra curva de variación según el testigo Vostok (Petit et al. 1999), línea azul, variación
de temperatura superficial del mar, según la reconstrucción de Kaiser et al (2005) para el sitio ODP
(Ocean Drilling Project) 1233, ubicado en las costas de Chile, aproximadamente a la latitud de la zona de
estudio (41° 0.005'S 74° 26.992' O). B) reconstrucción de la variación de largo normalizada para el
glaciar de descarga del Lago Buenos Aires (Hein et al. 2010), combinado con el registro para el glaciar
Soler del Campo de Hielo Patagónico Norte (Aniya, 1999, Davis y Glasser, 2012).

Denton et al. (1999) revisaron las cronologías de Mercer (1976) y Porter (1981), y realizaron
una nueva cronología en base al mapeo de detalle y más de 450 dataciones radiocarbono para
el Distrito de los Lagos, en Chile (Tabla 3.1). Debido a que no existe hasta el momento una
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curva de calibración para el hemisferio sur que abarque todo el lapso del LGM, estos autores
publicaron sus edades como edades radiocarbono sin calibración (14C ka BP). A diferencia de
los autores anteriores (Mercer 1976 y Porter 1981), concluyen que los arcos morénicos
asociados al drift Llanquihue no pueden ser separados en arcos diferentes. Los mismos no son
continuos por más de 20 km, y en muchas zonas se encuentran amalgamados o cortándose
unos a otros. Según estos autores, la planicie glacifluvial principal al oeste de los lagos, que
había sido atribuida por Mercer (1976) y Porter (1981) al Early o Llanquihue I,
respectivamente, en realidad registra varias etapas de formación. Estos periodos de
construcción de la planicie glacifluvial, están asociadas a diferentes avances a lo largo de toda
la región y por lo tanto no puede ser correlacionada con un evento particular. Según estos
autores, luego de un periodo libre de hielo registrado en los alrededores del Lago Llanquihue
y el Seno Reloncaví, desde los 36.9-39.9 14C ka BP hasta los 26.9-29.4 14C ka BP, el LGM en
la zona habría comenzado alrededor de los 29.4 14C ka BP y terminado poco después de los
14.5-14.8 14C ka BP. Durante estos casi 15 ka los lóbulos de descarga alcanzaron su máxima
expansión a los 29.3, 26.7, 22.2-22.5 y 14.5-14.8 (14C ka BP). En Puerto Varas (lóbulo
Llanquihue) también existen datos de avances poco después de los 17.8

14

C ka BP y de los

14

15.7 C ka BP.
Análisis polínicos en el Distrito de los Lagos indican que el LGM habría comenzado
alrededor de los 26 14C ka BP y no a los 29.4 14C ka BP como las evidencias geomorfológicas
lo indican (Heusser et al. 1999). Si bien no pueden reconocer, en base a la geomorfología,
cuanto retrocedieron los diferentes lóbulos entre los máximos glaciales. Los registros de polen
muestran que durante los 15 ka que duró el LGM las condiciones siempre se mantuvieron
frías y húmedas, con temperatura media anual entre 6° y 8°C por debajo de la actual y
precipitaciones cercanas al doble de la actual (Heusser et al. 1999 y Moreno et al. 1999). Por
lo tanto, durante este lapso los lóbulos glaciares no habrían abandonado el Distrito de los
Lagos (Fig. 3.2).
El episodio de retroceso después de los 17 cal ka BP registrado en el Distrito de los Lagos es
asociado a un aumento de temperatura (Fig. 3.2). Según Moreno et al. (1999), la temperatura
media casi alcanzó los valores modernos. Este aumento de temperatura (y retroceso glaciar)
es interrumpido por una reversión en la temperatura (cerca de 3 °C más fría que la actual).
Este evento frío se denomina Huelmo/Mascardi cold Period y fue acotado en base a
dataciones en testigos de polen en el Distrito de los Lagos (Moreno et al 1999, Moreno et al.
2001 y Hadjas et al. 2003) y testigos multi-proxies del fondo del Lago Mascardi (Ariztegui et
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al. 1997 y Hadjas et al. 2003) entre los 14.2 y los 11.2 cal ka BP. Según Hadjas et al. (2003),
este evento frío comenzó a finales del ACR y finalizó junto con el Younger Dryas. Luego de
los 14.8

14

C ka BP, se registra un gran evento de deglaciación en el cual los glaciares

retrocedieron hasta una distancia de 10 km del frente actual alrededor de los 12.3 14C ka BP
(Heusser, 1990) (Fig. 3.2). En la costa de Chile, a los 41 °S, Kaiser et al (2005) han realizado
una reconstrucción de la temperatura superficial del mar, esta reconstrucción muestra un
patrón de variación similar al clima de la Antártida (Fig. 3.2). Lo que supone que el clima de
altas latitudes en Antártida se extendió hasta latitudes medias. Estos autores sostienen que
ocurrió un cambio climático simultáneo en la temperatura del aire sobre Antártida, la
extensión del hielo marino, la extensión de la circulación circumpolar Antártica y la
circulación de los westerlies.
Sudgen et al. (2005), Turner et al. (2005), Kaplan et al. (2008) y Hein et al (2010), señalan
que tanto la región del Lago Buenos Aires/Lago Pueyrredón como la del Estrecho de
Magallanes respondieron en forma sincrónica durante el LGM y su posterior deglaciación
(Tabla 3.1). Según Kaplan et al. (2008), la diferencia de 2 ka que existe entre la máxima
posición alcanzada por los glaciares en ambos sectores (Fénix V y Stage B) esta dentro del
error analítico y por lo tanto pueden representar un mismo evento. También indican que la
deglaciación ocurrió en dos etapas, la primera alrededor de los 17 cal ka BP, con una pequeña
interrupción alrededor de los 16/ 15.5 ka, luego de esta pequeña interrupción los glaciares
retrocedieron cientos de kilómetros y permitieron la formación de grandes lagos proglaciares
(Figs 3.2 A y B). Este fuerte retroceso fue interrumpido por una estabilización del frente de
los glaciares en calving, que duró algunos miles de años, entre los 14.9 y los 12.9 cal ka BP
en el Estrecho de Magallanes y entre los 13.6 y 12.8 cal ka BP en el LBA, y estaría asociado
al ACR (15.3-12.2 cal ka BP). Por último, un segundo evento de calentamiento habría
permitido el vaciamiento de estos grandes lagos proglaciares hacia el Océano Pacifico
después de los 12.8 cal ka BP (Tabla 3.1, Figs. 3.2 A y B).
Una historia de deglaciación similar puede observarse en la cronología propuesta por Sagredo

et al. (2010) (Tabla 3.1).
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Figura 3.3 Configuración del Manto de Hielo Patagónico y la distribución de permafrost de llanura
durante el LGM en Patagonia y su relación con el MHP. Modificado de Trombotto (2002). Las referencias
corresponden a Trombotto (2002). El rectángulo negro indica la ubicación aproximada de la zona de
estudio.
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En el norte de la Patagonia Argentina, más precisamente en la zonas de Nahuel Huapi,
Markgraf y Bianchi (1999) sostienen que la deglaciación comenzó alrededor de los 17 ka,
debido a la formación de un mallín o turbera (peat bog) en la Laguna Trébol.
Por su parte Markgraf (1983), Del valle et al. (1996) y Tatur et al. (2002) coinciden en que el
vaciamiento del lago proglaciar que una vez unió el lago Mascardi, Gutiérrez y Nahuel Huapi,
y la inversión de la cuenca del río Manso (del O. Atlántico al O. Pacífico) se produjo
aproximadamente a los 13.2 ka.

3.1.3 El Manto de Hielo Patagónico (MHP) durante el LGM
Uniendo los arcos morénicos reconocidos como Finiglacial por Caldenius (1932), los cuales
representan el límite máximo alcanzado por los diferentes glaciares de descarga del MHP
durante el LGM, es posible reconstruir la morfología general del MHP (Fig. 3.3).
Existe una marcada diferencia entre las características de los valles anteriormente ocupados
por estos glaciares de descarga de norte a sur de los Andes Patagónicos (Feruglio 1950).
Algunos autores (Feruglio 1950, Glasser et al. 2008), han dividido, de norte a sur al MHP en
tres sectores. El sector norte (38°-45°S) caracterizado por glaciares de tipo alpino al este y
glaciares de piedemonte al oeste. El sector centro (45° a 51°S) con glaciares en calving y/o
posibles barreras de hielo al oeste y glaciares de piedemonte al este, alimentados por posibles
corrientes de hielo. Por último, en el sector sur (51°-56°S) las evidencias indican que es
posible que la totalidad de la isla de Tierra del Fuego estuviera cubierta por hielo
alcanzándose condiciones de manto de hielo continental (Fig. 3.3). Estos límites, si bien son
arbitrarios, reflejan las evidencias del paisaje y permiten tener, por lo menos de forma
conceptual, una idea de la magnitud de los glaciares a lo largo del MHP.
A pesar de las diferencias en el desarrollo latitudinal del MHP, se ha interpretado en más de
una oportunidad que el mismo tenían una divisoria de hielo central y lineal relacionado con
las cumbres más elevadas desde los 38 ° S (Glasser et al. 2008). Este modelo conceptual de
una divisoria central proviene del trabajo de Caldenius (1932), el cual se apoyo en una
interpretación de los mapas topográficos existentes en esa época. Sin embargo, Ljunger
(1949), al sur del Monte Tronador, encuentra evidencias de que el flujo de hielo provenía del
oeste traspasando la línea de altas cumbres (supuesta divisoria de Caldenius). Si bien este
trabajo demuestra que el flujo de MHP era más complejo de lo que Caldenius (1932)
proponía, el estudio de las geoformas erosivas, la paleo-dirección del manto de hielo y la
ubicación de las zonas de alimentación o divisoria de hielo, ha despertado muy poco interés.
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Martínez (2002), en su tesis doctoral, analizó el flujo de hielo del MHP entre los 43°S y 44°S.
Según este autor, los glaciares que fluyeron hacia el este y generaron las morenas terminales
en el valle 16 de Octubre y el valle del río Corcovado, entre otros, deben su origen a antiguos
domos de hielo ubicados en el interior de la cordillera de los Andes. La presencia y ubicación
que Martínez (2002) da a estos domos glaciarios pone en jaque la hipótesis de una divisoria
de hielo central y lineal. Este autor ubica a estos domos en las confluencias de diversas artesas
glaciarias, zonas dominadas por la abrasión glaciar. Si bien, él mismo, reconoce la
incongruencia de ubicar la divisoria del manto de hielo (teóricamente una zona de baja o nula
erosión) en un área donde el paisaje esta dominado por la abrasión glaciar, no aporta ninguna
explicación.
Más al sur, Glasser y Jansson (2005), proponen la posibilidad de que parte del MHP haya sido
drenado por corrientes de hielo controladas topográficamente. Estos autores sostienen que la
presencia de grandes zonas de abrasión glacial y lineamientos glaciarios de gran escala,
indican la presencia de corrientes de hielo, las cuales, controlaron el drenaje y permitieron la
migración de la divisoria de hielo hacia el oeste, a la latitud del Campo de Hielo Norte. Estos
autores también sugieren que las divisorias o zonas de alimentación de estas corrientes
debieron tener una base fría.
Hulton (1994) y Hulton et al. (2002) fueron de los primeros en modelar dinámicamente el
MHP para el LGM. Según estos autores es posible reconstruir un manto de hielo que coincida
con los límites para el LGM suponiendo un descenso de temperatura de 6°C y manteniendo
otras variables (viento, precipitación) constantes. Estos autores proponen un volumen de más
de 500,000 km3, para el MHP durante el LGM. Sin embargo, señalan que su modelo no
reproduce correctamente las dimensiones del MHP en el Distrito de los Lagos y otras zonas,
donde existieron glaciares de descarga de muy baja pendiente. Por su parte, Hubbard et al.
(2005) en un modelo dinámico de mayor resolución espacial, reconstruyeron la superficie del
MHP a la latitud del Campo de Hielo Norte (Fig. 3.2). Según estos autores para poder
modelar la extensión del MHP según las evidencias geomorfológicas (morena Fénix V), es
necesario plantear un descenso de la ELA de alrededor de 900 m, con una fuerte gradiente
este-oeste (relacionado con la precipitación). Gracias a su modelo de alta resolución (grilla de
2 km) estos autores fueron capaces de reproducir la presencia de un manto de hielo de bajo
gradiente (espesor máximo 1300 m) que era drenado por diversas corrientes de hielo
(velocidades mayores a 2 km/a). Según su modelo el retroceso de MHP comienza a los 17ka,
primero lentamente hasta los 15 ka para luego acelerarse hasta que es interrumpido cerca de
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los 14 ka, por un evento frío, para los 11 ka la configuración del MHP era muy similar a la
actual configuración del Campo de Hielo Patagónico Norte. Como proxy climático para
modelar la ELA utilizaron la reconstrucción de temperatura proveniente del testigo Vostok de
la Antártida (Fig. 3.1 y 3.2). Utilizando este proxy climático, estos autores lograron reproducir
las fluctuaciones de los glaciares de descarga Lago Buenos Aires y Pueyrredón en
coincidencia con las evidencias geomorfológicas.

3.1.4 Distribución de Permafrost en Patagonia durante el LGM
En base a diferentes observaciones (Corte 1997, Trombotto 2008) hoy se sabe que durante el
LGM se desarrolló un extenso permafrost de llanura desde Tierra del Fuego hasta, por lo
menos, el Río Colorado (Fig. 3.3). Sin embargo, es poca la información sobre el ambiente
periglacial de montaña.
Las primeras observaciones sobre estructuras sedimentarias relacionadas con la presencia de
permafrost para la Patagonia, fueron hechas por Groeber (1950) y Auer (1956, 1970), a veces
relacionadas con centros hipotéticos de englazamientos. Czajka (1955), definió por primera
vez una región periglacial pleistocena en la Patagonia, basándose en estructuras sedimentarias
criogénicas (Fig. 3.3). En este mismo sentido numerosos autores (Corte 1968, Liss 1969,
Haller 1981, Corte y Beltramone 1984, del Valle y Beltramone 1987, Vogt y del Valle 1994;
Vogt, 1992,Trombotto, 1998, etc.) han descripto y analizado estructuras sedimentarias
asociadas a la acción de ciclos de congelación y descongelamiento en condiciones de
permafrost (moldes de cuñas de hielo, estructuras convolutas, carbonataciones, etc.) en
distintas zonas de la Patagonia (Río Gallegos, Puerto Madryn, Tierra del Fuego, Pampa
Holdich, etc). Trombotto (2002, 2008) basándose en la estratigrafía cuaternaria de la estepa
patagónica, dataciones relativas y dataciones absolutas, separó los indicadores de paleopermafrost patagónico en dos grandes episodios. Los relacionados a la Gran Glaciación
Patagónica (1.2 Ma.) de Mercer (1976) y con el LGM (Fig. 3.3). Sin embargo, este autor
señala que algunas evidencias pueden relacionarse con otros criómeros, como el nivel
solifluidal de Holdich-Pampa del castillo que fue asociado al criómero de 14-15 ka de Mercer
y Ager (1983) por Trombotto y Stein (1993) y Schäbitz et al. (1999).
Todas estas evidencias se asocian con la presencia de un permafrost de llanura, el cual se
desarrollo principalmente en la estepa patagónica, desde Tierra del Fuego, hasta por lo menos
el norte de la provincia de Río Negro (Trombotto, 2008).
Recientemente, se ha comenzado a estudiar evidencias de permafrost de montaña. En este
sentido Martínez (2002) encuentra formas periglaciales fósiles en el Cordón la Grasa
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(43,5°S), provincia de Chubut. Estas formas son nichos de nivación y “prótalus ramparts” que
se ubican por encima de los 1350 m de altura. Este autor señala que dicha altura puede
corresponder al límite inferior paleocriogénico de la Última Glaciación. Mas recientemente,
Ruiz et al. (2009) reconocen diversas geoformas de origen criogénico (suelos estructurados,
prótalus rampart y glaciares de escombros fósiles), en el Cordón Rivadavia (42,5°S),
provincia del Chubut. A partir de la presencia de glaciares de escombros fósiles,
principalmente criogénicos, estos autores sostienen que el límite inferior del desarrollo de
paleo-permafrost de montaña se encuentra a los 1550-1650 m s.n.m el cual puede estar
relacionado con el periodo entre la Última Glaciación y la T 1. Pereyra y Roverano (2010)
reconocieron la presencia de glaciares de escombros fósiles de origen criógenico en el filo del
Cerro Caterdral, cerca de San Carlos de Bariloche, a una altura de 1650-1625 m s.n.m, los
cuales asocian con los neoglaciales (Mercer, 1976; Aniya, 1986).

3.1.5 Avances glaciarios durante el Holoceno en la Cordillera Patagónica
Caldenius (1932) fue el primero en identificar un avance glaciar interno al arco de morenas
Finiglacial al que atribuyo a un avance tardío-glacial. Como se mencionó anteriormente,
existe un fuerte debate sobre como fueron las condiciones en la transición LGM/Holoceno
(Glasser et al. 2004a). Por un lado, se discute si la deglaciación en Patagonia fue sincrónica
con el hemisferio norte o con el clima de la Antártida (e.i existencia o no del evento Younger

Dryas y Antartic Cold Reversal en Patagonia), (Heusser 2003, Glasser et al. 2004b). Por otro
lado, debido a la importancia de los westerlies en el clima de Patagonia, se discute la posición
y migración de los westerlies durante la transición LGM/Holoceno (Markgraf et al. 1994,
Heusser, 2003, entre otros).
Los registros paleoclimáticos indican que el comienzo del Holoceno (10000 a 6000 14C yr
BP) fue más calido o similar al actual. En el periodo 8500-6500 14C yr BP la temperatura
atmosférica al este de los Andes fue 2 °C más alta que los valores modernos (Fig. 3.2 A). En
el periodo 6000-3600 14C yr BP, parece haber sido más frío y húmedo que el actual, seguido
por una fase árida entre 3600-3000 14C yr BP. Desde los 3000 14C yr BP hasta la actualidad
hay evidencias de una fase fría con alta precipitación (Markgraf 1993, Mancini 1998, Mancini

et al. 2002; entre otros).
Según Glasser et al. (2004a), los avances glaciarios durante el Holoceno, en Patagonia,
comenzaron alredor de los 5000 14C yr BP, en coincidencia con un enfriamiento generalizado
a nivel global conocido como el neoglacial o las neoglaciaciones (Porter y Denton 1976) (Fig.
3.2 A). Según Glasser et al. (2004a) las neoglaciaciones en Patagonia puede ser agrupadas en
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dos esquemas. El esquema “tipo Mercer” con tres periodos de avances principales (47004200, 2700-2000 cal yr BP y la Pequeña Edad de Hielo), basado principalmente en datos del
Hielo Patagónico Sur (Mercer 1968, 1970, 1976, 1982). Y el esquema “tipo Aniya” con
cuatro periodos de avances principales (3600, 2300, 1600-1400 cal yr BP y la Pequeña Edad
de Hielo), basado principalmente en datos del Hielo Patagónico Sur y Norte (Aniya 1995,
1996) (Fig. 3.2 A).
Sin embargo, también existen evidencias de avances glaciarios fuera de estos periodos y que
contrastan con la información paleoclimática para comienzos del Holoceno. Röthlisberger
(1986) en la zona del lago San Martín (Ventisquero José) identificó un avance glaciario con
una edad máxima radiocarbono de 9.4 cal ka, por su parte Wenzens (1999), en el río Guanaco,
al este del Hielo Patagónico Sur identificó dos avances glaciarios acotados con edades
máximas y mínimas radiocarbono de 10.9-8.2 cal ka y 10.9-9.5 cal ka, Recientemente
Douglass et al. (2005) identificaron dos avances glaciarios uno a los 8.2 ka y otro 6.4 ka en el
valle de Fachinal, al este del Hielo Patagónico Norte (Fig. 3.2 A).

3.1.6 El último avance neoglacial, la Pequeña Edad de Hielo, en la
Cordillera Patagónica
El último avance neoglacial, conocido mundialmente como la Pequeña Edad de Hielo (o Little

Ice Age), es un periodo frío en el que se registran avances glaciarios a lo largo de todo el
mundo (Grove, 1998). A nivel global este periodo frío comenzó entre el siglo XII -XVI y
término a finales del siglo XIX (Grove, 1998).
Recientemente, Masiokas et al. (2009) han publicado una revisión de los avances glaciarios
en los andes extratropicales para los últimos 1000 años. En el mismo concluyen, que si bien a
grande rasgos hay una coincidencia en una mayor extensión de los glaciares durante los siglos
XVI-XIX y un retroceso generalizado durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
existen discrepancias menores en los registros de fluctuaciones. Estas discrepancias indican
que las fluctuaciones de los glaciares a lo largo de los andes extratropicales no fueron
coincidentes a escala de decenas a cientos de años.
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Figura 3.4. Reconstrucción de las fluctuaciones de largo para los glaciares Esperanza Norte y Frías, en el
norte de la Patagonia. Nótese lo similar que son ambas reconstrucciones y como las fluctuaciones de estos
glaciares coinciden a grandes rasgos con la reconstrucción de la temperatura de Villalba et al. (2003).
Tomado de Ruiz et al. (2012).

En Patagonia norte, los registros más completos y detallados para los últimos 400 años
provienen del Glaciar Frías, en Tronador (Leqlerq et al. (2012), y del Glaciar Esperanza Norte
(Ruiz et al. 2012) en el Cordón del Pico Alto, ambos registros muestra una similitud
sorprendente (Fig. 3.4). En ambos glaciares el máximo de la PEH, se produjo alrededor de
mediados del siglo 17, con un fuerte retroceso a finales del siglo 19, principios del siglo 20 y
una reversión o re-avance a finales de la década del 70. El registro de ambos glaciares, tiene
además, una muy buena correlación con las reconstrucciones de temperatura para los últimos
400 años en Patagonia norte (Villalba et al. 2003) (Fig. 3.4). Si bien estos dos glaciares
muestran una historia en común, existen otros glaciares en Patagonia norte (Gl. Manso y Gl.
Torrecillas) en los cuales el avance más importante no se produjo durante mediados del siglo
17, sino que ocurrió a finales del siglo 19 (Masiokas et al. 2010; Garibotti y Villalba, 2010).
Es importante resaltar que la dinámica de estos últimos glaciares, esta fuertemente
condicionada por la topografía subglaciar (hoy en día, ambos son glaciares reconstituidos).
En otras zonas de la Patagonia, también se observa la misma dicotomía entre la edad del
avance más externo. Por ejemplo, en el glaciar San Rafael, el glaciar en calving marítimo
(tidewater glacier) a menor latitud del mundo, el máximo avance ocurrió alrededor de 1875
(Araneda et al. 2007). Lo mismo ocurre con otros glaciares del Hielo Patagónico Norte (Gl.
San Quintín, Glaciar Calafate, Leones). Sin embargo, también hay evidencias de que el
máximo avance para algunos glaciares del Hielo Patagónico Sur y otros glaciares satélite
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ocurrió durante el siglo 17 e incluso durante del siglo 16. (Glaciar Uppsala, Piedras Blancas,
etc.) (Masiokas et al. 2009).

3.2 La zona de estudio
3.2.1 Estudios previos sobre la geología glacial y periglacial en la zona
de estudio.
Las primeras menciones a depósitos de origen glaciar en la zona de estudio, se remontan a los
trabajos de la Comisión de Límites (Moreno 1900). El primero mapeo de los depósitos
glaciarios y análisis cronológico de los mismos fue realizado por Caldenius (1932). Este
autor, realizó el primer estudio geocronológico del hemisferio sur, con el objetivo de datar los
diferentes avances glaciarios o glaciaciones ocurridas en Patagonia y Tierra del Fuego. Si
bien, como se ha mencionado anteriormente, su análisis cronológico fue erróneo, este autor
será recordado, por siempre, por la calidad y exactitud de su mapa sobre la geomorfología
glacial de Patagonia. Una de las zonas donde este autor realizó una de sus famosas
cronologías de varves, es el valle de Epuyén (zona central del área de estudio de esta tesis).
Caldenius (1932) fue el primero en reconocer dos arcos morénico en la zona del valle de
Epuyén, A partir de sus observaciones realizó varias suposiciones sobre el flujo de hielo en
esta zona. Este autor, sostenía en base a las evidencias del paisaje que la divisoria de hielo
debía encontrarse al oeste del Valle Nuevo (valle del Lago Puelo) y que podía aproximarse a
una divisoria central siguiendo el eje de las altas cumbres. Unos años más tarde, Ljunger
(1949), trabajando al sur del Mte. Tronador, encontró evidencias de que el flujo de hielo
provenía del oeste, lo cual desafiaba la hipótesis de una divisoria de hielo lineal y central en el
eje de la cordillera como había propuesto Caldenius (1932).
Flint y Fidalgo (1969) re visitaron la zona analizadas por Caldenius (1932), siguiendo las
bases de su trabajo anterior (Flint y Fidalgo, 1964) y realizaron un mapeo de reconocimiento
de los depósitos glaciarios entre los 41° 10’S y los 43° 10’S de latitud, para el mismo se
apoyaron principalmente en fotografías aéreas y mapas topográficos. Estos autores fueron los
primeros en reconocer las morenas terminales de la zona de la Cuesta del Ternero y las
morenas laterales del Cajón en Cholila. A su vez son los primeros en indicar que las
diferencias morfoestructurales de la cordillera de los Andes en estas latitudes (mayor
importancia de los valles longitudinales) condicionaron el flujo de los glaciares. Según estos
autores, desde los 41° 10’S hasta los 42° S la línea que marca el limite este de la glaciaciones
realiza una curva de 40 o 50 Km. hacia el oeste, al este de la misma se habrían desarrollado
pequeños glaciares locales desconectados del manto de hielo. Al sur de los 42° S, indican que
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el límite este de las glaciaciones tiene un patrón más complejo. Estos autores también
sugieren que la divisoria de aguas, que en esas latitudes se encuentra desplazada hacia el este
de la línea de altas cumbres es también un rasgo previo a las glaciaciones. Flint y Fidalgo
(1969) correlacionan los tres drift reconocidos por ellos con las últimos tres glaciaciones de
Caldenius (1932), y asocian las evidencias del primer avance de Caldenius (Initio) con
depósitos de piedemonte extraandino. Según Flint y Fidalgo (1969) el Drift Nahuel Huapi
(Finiglacial) corresponde al LGM (25000 yr).
Miró (1969), por su parte realizó un estudio de detalle de la zona del lóbulo de Epuyén,
siguiendo un enfoque “geológico regionalista” en vez de unidades geomorfológicas
(geoformas) utilizó unidades geológicas. A partir de este enfoque, este autor le otorga nombre
y rango de formación a, por ejemplo, ambientes sedimentarios actualmente activos, como son
los mallines.
Mas recientemente, Andrada y González Díaz (1996) realizaron un mapa geomorfológico del
piedemonte del Cordón Leleque (límite este de la zona de estudio), reconociendo la presencia
de morenas laterales en los valles del mismo y de morenas terminales o complejos de ablación
en el valle principal. Más recientemente, al sur del área de estudio Martínez (2002) realizo un
mapeo regional de los depósitos glaciarios y periglaciales entre los 43°S y 44°S. Debido a la
falta de dataciones numéricas realizó una cronología relativa de los drifts reconocidos en base
a evidencias geomorfológicas y correlaciones con otras áreas de la Patagonia. En total
identificó 5 episodios mayores, los cuales están formados por no menos de 11 avances o
estabilizaciones secundarios. Martínez (2002) es el primer autor en analizar en detalle la
ubicación de los centros de dispersión o divisoria de hielo y el registro cuaternario del
permafrost de montaña, en el norte de la Patagonia (ver secciones 3.1.3 y 3.14).
Estudios paleoclimáticos en la zona de estudio que se extiendan más allá del Holoceno son
muy escasos. Whitlock et al. (2006) analizaron registros de polen en testigos de fondo de lago
(Lago Mosquito y Laguna Cóndor) en la zona de estudio, correlacionando la evolución de la
vegetación con las variaciones de precipitación, temperatura y la presencia de incendios
durante los últimos 10 cal yr BP.

3.2.2 Antecedentes sobre la presencia de glaciares en los Andes de la
Región de los Lagos
Si bien existen registros de la existencia de glaciares en estas latitudes por los menos desde
finales del siglo XIX (Moreno, 1900), los mismos no han sido estudiados en detalle hasta el
momento. Lliboutry (1956) realizó el primer análisis de la distribución de los glaciares a lo
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largo de la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. En los Andes de la Región de los
Lagos, este autor señala que además de los glaciares asociados a los centros volcánicos
(Tronador, Osorno, Hornopiren, Michimahuida), y gracias a un relevamiento aéreo, se han
descubierto numerosos glaciares al sur del seno Reloncaví, los cuales resultan prácticamente
inaccesibles a pie debido a lo tupido de la vegetación. Este autor, citando los trabajos de
diversos exploradores (e.j. Neumayer, 1949), indica que en el Cordón del Pico Alto o CAB
(2435m), cabecera de la cuenca del río Turbio, el límite de las nieves eternas se halla cercano
a los 1700 m. También este autor señala que en el río Esperanza norte (o Alerzal), se
encuentra un glaciar de unos 6 km de largo que termina en una lagunita a 800 m de altura (Gl.
Esperanza Norte). Por último Lliboutry (1956) también señala que, más al oeste existe otro
gran ventisquero, de dimensiones análogas al ventisquero del Esperanza Norte, que da
nacimiento al río Turbio Primero.
Feruglio (1957) también realizó un análisis sobre la distribución de glaciares a lo largo de los
Andes argentinos. Este autor indica que al sur de los 41° 8’S (Monte Tronador) y hasta los
46°S en la vertiente argentina de la cordillera de los Andes se suceden muy próximos centros
de glaciación de tipo alpino. Estos centros presentan glaciares de valle más o menos
desarrollados y una multitud de glaciares de circo, que nunca se reúnen en campos o
casquetes muy extensos, aunque destaca que la zona interior de la cordillera entre los 41° y
46° S se encuentra prácticamente desconocida. Según este autor, la altitud del límite de las
nieves en el Monte Tronador (41.08°S) no desciende de los 2000 o 2100 m, aunque no indica
si este dato se refiere a un año en particular o a un promedio de varios años. Este autor
también destaca la presencia de un importante centro de glaciación en la cabecera del Río
Turbio (2530-2600m), al SO del valle del río Puelo y del lago homónimo (42°30’S). También
señala la presencia de otros centros glaciarios en el estero Vududahué, donde los hielos
descienden hasta alturas de 800 m, en Chile. Por otro lado Feruglio (1957), menciona que en
las montañas al este de la cordillera Central, en los nacimientos del Río Foyel y Chubut
(precordillera), conservan algunos manchones de nieve al abrigo de las cimas más elevadas
(2200-2350m), pero no de glaciares. Rabassa et al. (1978), realizaron el primer inventario
preliminar de glaciares para los Andes del norte de la Patagonia Argentina. Estos autores se
basaron en fotografías aéreas del año 1972 y datos de campo del año 1978. En dicho
inventario identificaron un total de 235 glaciares entre los 39 °S y los 42° 20’S. Estos autores
señalan que este número de glaciares corresponde aproximadamente al 15% del total real de
glaciares en esta zona. En total estos 235 glaciares representa un área total englazada de
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138.88 km2, la mayor parte de ellos en los volcanes Tronador y Lanín (al norte de la zona de
estudio) (Rabassa 1981). Según estos autores el tipo de glaciación existente es de montaña,
con numerosos cuerpos de hielo y nieve pequeños y aislados, y solo algunos glaciares de
valle, los cuales se concentran principalmente en los aparatos volcánicos. Dentro de la zona
de estudio (42°-42,5° S) estos autores, identificaron solo 8 glaciares.
Rabassa (1981), a partir de una combinación de observaciones directas y derivadas de
fotografías áreas, realizó el primer estudio de la distribución de la altura de la línea de nieve
para fines de verano de 1978. En el mismo demostró que es posible ajustar la distribución
espacial de la elevación de la línea de nieve con una distribución lineal con un fuerte y claro
gradiente oeste-este y uno mucho más suave norte-sur. En el año 2009, la Dirección General
de Aguas de Chile (DGA 2009) realizó un inventario preliminar de los glaciares de la región
de Chiloé Continental, al oeste de la zona de estudio, a partir de escenas Landsat 7 de los años
2003 a 2009. Entre los 41° 29’ S y los 44° 01’S identificaron un total de 2552 glaciares que
cubren una superficie aproximada de 737.81 km2.

3.2.3 Antecedentes sobre el ambiente periglacial en los Andes de la
Región de los Lagos
Con respecto al periglacial actual, Garleff y Stingl (Garleff 1977, Garleff y Stingl 1986, 1988,
etc.) distinguen, en una abundante bibliografía en alemán, fenómenos periglaciales actuales en
los Andes Australes estableciendo transectas a lo largo de todo la cordillera de los Andes,
desde las máximas alturas hasta la estepa. Estos autores remarcan que los fenómenos
periglaciales y la presencia del permafrost andino-patagónico dependen fundamentalmente de
la temperatura como criofactor generador más importante.
De acuerdo a mediciones de temperaturas con perforaciones superficiales y al levantamiento
geomorfológico llevado a cabo por Trombotto (2000, 2002), se puede esperar la presencia de
permafrost en la región de los Andes Patagónicos por sobre los 2000 m sobre el nivel del mar.
Garleff (1977) reconoció diversas microformas criogénicas actuales en los Andes Australes;
pendientes sedimentarias criogénicas, terrazas o lóbulos de solifluxión con frentes rocosos,
suelos estructurados, guirnaldas y krummholz. Trombotto (2000, 2008) señala que a la latitud
del Lago Vintter (44°S) existen hallazgos de permafrost a 2060 m de altura, también existen
señales de permafrost en el Cordón de las Agujas, Chubut.
Existen todavía muchos interrogantes para ser resueltos sobre el ambiente periglacial actual.
En el noroeste de Chubut y resto de la Patagonia norte no existe un límite claro de las áreas
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con permafrost actual, por lo cual este ambiente queda delimitado solo regionalmente
(Trombotto, 2002).

3.2.4 Descripción general de la zona de estudio
La zona analizada en esta tesis corresponde con el sector comprendido entre los 41.9°S y los
42.7°S de los Andes del norte de la Patagonia (Ramos, 1999).
La cordillera de los Andes a estas latitudes puede dividirse en 3 sectores con orientación
predominante Norte-Sur. Al oeste, bañada por las aguas del Océano Pacífico se encuentran la
cordillera de la Costa, que a estas latitudes forma pequeñas lomadas que no sobrepasan los
1500 m s.n.m. Al sur del seno de Reloncaví esta cordillera esta representada por la Isla de
Chiloé, mientras que más al sur de la isla, las unidades que componen esta cordillera
desaparecen por debajo de la superficie del océano o componen parte de los miles de islotes
asociados a la zona de fiordos de sur de Chile. Es justo a estas latitudes (42°S) donde
comienzan los fiordos del sur de Chile. El estero de Reloncaví es conocido como el fiordo
más septentrional de Chile, lo cual tiene fuertes implicancias asociadas con la dinámica y el
tamaño de los glaciares de descarga que los labraron durante el Pleistoceno (Ghiglione y
Glasser, 2009). Hacia el este (todavía en Chile) se desarrolla el valle o depresión central, el
cual, en esta región, se corresponde con la posición de varios lagos de orientación O-E, así
como del Seno de Reloncaví, los cuales representa antiguos lóbulos glaciarios de tipo
piedemonte durante al menos las últimas 2 glaciaciones Pleistocenas (Mercer 1976, Porter
1981, Denton et al. 1999). Hacia el sur esta depresión es ocupada por el Océano Pacífico
(Seno de Reloncaví y Golfo de Corcovado).
Siguiendo con rumbo al este, nos encontramos con la cordillera de los Andes, conocida a estas
latitudes como los “Andes Húmedos” (Lliboutry, 1956). La misma tiene una altura máxima
promedio de 2000 m s.n.m, las cumbres más elevadas se corresponden con volcanes activos
(Osorno, Michimahuida) o Plio-Pleistoceno (Monte Tronador). Los Andes Húmedos reciben
esta denominación debido a la gran cantidad de precipitación que cae en esta región con
respecto a los sectores más al norte (Andes Centrales o Secos). No conforma una cordillera
continua sino que están formados por varios bloques tectónicos, separados por zonas de
fracturas. Siguiendo con rumbo este, separado a veces por un valle longitudinal nos
encontramos con la “precordillera” patagónica. La misma esta compuesta por una seria de
cordones con orientación N-S se diferencia de la cordillera principal o Andes Húmedos por
recibir una mucha menor precipitación. La altura máxima promedio de estos cordones
también ronda los 2000 m.s.n.m. Estos cordones están separados por amplios valles,
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actualmente ocupados por ríos desproporcionados, pero que durante el pleistoceno fueron
ocupados por glaciares de descarga y/o de piedemonte.

3.2.5 El clima en los Andes del norte de la Patagonia
El clima en los Andes del norte de la Patagonia esta caracterizado por una variación estacional
de la precipitación, la cual es en gran medida modulada por la locación e intensidad de los
vientos oeste del Hemisferio Sur. Durante el verano austral los westerlies en superficie (925
hPa) son más fuertes y concentrados en el sur, entre los 45° y 55° S, mientras que en el
invierno los mismos se expanden hacia el norte trayendo la mayor cantidad de precipitación a
la zona norte de los Andes Patagónicos (Villalba et al. 2003, Garreaud et al. 2009). Un fuerte
gradiente de precipitación oeste-este se observa a lo largo de toda la cordillera Patagónica, el
mismo se debe al efecto de bloqueo que tiene la cordillera de los Andes a la circulación de los

westerlies (Miller 1976, Prohaska 1976). Las pocas mediciones directas de precipitación en la
cordillera a estas latitudes (AIC, 2011), indican que la precipitación total anual en las altas
cumbres de esta área puede superar los 4000 mm. Estos valores coinciden con las mediciones
de acumulación en los glaciares de la Región de los Lagos, Chile (Bown et al. 2007) o
estimaciones de acumulación en el glaciar Frías del Tronador (Leclercq et al., 2012). La
misma decrece extremadamente tan solo unas decenas de kilómetros hacia el este, hasta
alcanzar valores de 400 a 500 mm, lo cual puede observarse en el contraste de vegetación
existente en la zona de estudio. Hacia el interior de la zona de estudio se desarrolla una
extensa y densa cubierta vegetal conocida como selva valdiviana, seguida por bosque de

nothofagus, mientras que al pie de la precordillera y al este del río Chubut solo se desarrolla
una vegetación de estepa.
A los 42°S, la temperatura media anual es de aproximadamente 10°C en las costas chilenas,
unos 6°C cercano a la línea de bosques caducos subandinos, y de 8°C cercanos a la transición
entre bosque y estepa al este de la precordillera (Almeyda y Saez, 1958; Galopín, 1978). La
amplitud térmica anual a lo largo de esta región varía, según la altura, orientación y
proximidad al océano, en general es mayor en los flancos este de los Andes y en la zona de
estepa que en el lado chileno de la cordillera, cerca del Océano Pacífico. Para algunos sitios
del oeste cercanos al océano la amplitud anual puede ser de 6°C mientras que para las
regiones cercanas a la estepa puede llegar a 10°C o mas (Villalba et al., 2003).
Existen muy pocas estaciones meteorológicas con un registro de más de 50 años continuos en
esta región. En particular se destacan, la estación de Puerto Montt (Chile), Aeropuerto de
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Esquel y Bariloche (Argentina). Lamentablemente estas estaciones se encuentran fuera del
ámbito de la cordillera de los Andes.
Según Carrasco et al. (2008), la altura promedio para la isoterma de 0°C, a partir de datos de
radiosonda en Puerto Montt, es de 2325 m s.n.m (1978-2006) y la altura de la línea de
equilibrio climática regional es de 2011±175 m s.n.m (1978-2006). Sin embargo este valor es
solo valido para la ubicación de Puerto Montt, ya que debido al fuerte gradiente de
precipitación hacia el este, la línea de equilibrio asciende considerablemente hacia el este
(Rabassa 1981, Condom et al. 2007).

Figura 3.5. Precipitación total (A) y temperatura media anual del aire (B), según las grillas de New et al.
(2000) para el extremo sur de Sudamérica. Nótese como las grillas reproducen correctamente la variación
regional. Los números indican la ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio
(recuadro negro) utilizas para construir las grillas (1=Puerto Montt; 3= Bariloche; 4= Esquel) por New et
al. (2000). 2=Cerro Mirador es una estación meteorológica de AIS instalada a mas de 1200 en la
Cordillera (limite entre Neuquén y Río Negro).

Como se menciono anteriormente, Condom et al. (2007) han derivado la altura de la línea de
equilibrio para Sudamérica a partir de la altura de la isoterma de 0°C y la precipitación total
anual, según las grillas de New et al. (2000). Estos últimos autores realizaron una serie de
grillados a partir de variables meteorológicas extraídas de las estaciones de la red mundial de
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estaciones meteorológicas, una de las principales ventajas de dicha grilla es su resolución
espacial (~18 km), mucho mayor a la de cualquier otra fuente de datos grillados
meteorológicos (Garreaud et al. 2009). Estos datos grillados reproducen las características
generales del clima de la región (Garreaud et al. 2009; Fig. 3.5). Sin embargo hay que tener
en cuenta que los valores de dichas grillas, son representativos de las zonas cercanas a las
estaciones o donde no hay grandes variaciones entre estaciones, situación que no se cumple en
los Andes. Por ejemplo, a la latitud de la zona de estudio, las grillas de New et al., (2000)
reproducen de forma aceptable las condiciones de temperatura y precipitación total al oeste
(Puerto Montt) y al este de la cordillera (Esquel y Bariloche), pero subestiman la precipitación
y sobre estiman la temperatura (según datos de la Estación Cerro Mirador, AIC, 2010) en el
eje de la cordillera (Fig. 3.6). Esta característica tiene una gran importancia a la hora de
utilizar estas grillas para derivar la rELA (Capítulo 7).

Figura 3.6. Comparación de los datos de las grillas de New et al. (2000) con las estacione meteorológicas
en la región. Referencias (1)=New et a. (2000); (2)=Condom et al. (2007); (3) Carrasco et al. (2008); (4)=
Elevación según MDE SRTM; (5 y 6)= datos de las estaciones meteorológicas, en Puerto Montt, Esquel y
Bariloche, corresponde con los promedios para el periodo 1960-1990, mientras que para Cerro Mirador
corresponde con el periodo 2000-2009.

3.2.6 Geología y evolución tectónica de la zona de estudio
El extremo sur de los Andes o Andes patagónicos presenta como rasgos distintivos un batolito
continuo a lo largo de su región axial y un amplio predominio de rocas volcánicas paleógenas
en su vertiente oriental (Ramos, 1999). Ramos y Ghiglione (2009) han dividido a este sector
de la cordillera en tres segmentos con características e historia geológicas propias. La zona de
estudio de esta tesis esta dentro del segmento norte, limitado por los paralelos 39° y 43° 30’S.
El mismo se caracteriza por la presencia de un basamento metamórfico de mediano a alto
grado y plutonitas paleozoicas, cubierto por afloramientos aislados de rocas sedimentarias
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marinas y volcánicas de edad jurasica, las cuales a su vez están cubiertas por una extensa
cubierta volcánica paleógena, a la que se sobre imponen depósitos continentales y marinos de
edad oligocena a miocena, e importantes derrames basálticos neógenos. Todas estas rocas
están intruidas por el Batolito Patagónico que a estas latitudes tiene edades
predominantemente cretácicas (Ramos y Ghiglione, 2009).
Espaciados estratovolcanes de edad pliocena a pleistocena se desarrollan en discordancia
sobre las rocas anteriores. Entre ellos se destaca del Mte. Tronador, al norte de la zona de
estudio.
La estructura tectónica actual del segmento norte de la cordillera Patagónica esta relacionada
con los cambios de velocidad y dirección y edad de loza oceánica en el borde convergente el
oeste de la placa sudamericana (Folguera y Ramos 2002) acontecidos desde el Mesozoico. Es
posible separar a la zona de estudio en 2 sectores con estilos de estructuración diferentes. El
sector occidental corresponde con un cinturón de pliegues que se formaron a partir de la
inversión tectónica de una serie de depocentros correspondientes a una cuenca de intra-arco
del Oligoceno inferior (Cuenca de Ñirihuau), sincrónicamente con los términos inferiores de
la Formación Collón Curá, durante el Mioceno medio (15-17 Ma) (Fig. 3.7). Este importante
apilamiento tectónico distal al margen continental hoy se encuentra inactivo, debido a que en
el intervalo Neógeno-Cuaternario la actividad orogénica se trasladó a la actual zona del arco
volcánico, acomodando la deformación en zonas transpresivas dextrales de rumbo norte-sur,
correspondiente al sistema de fallas Liquiñe-Ofqui (Lavenu y Cembrano, 1999). Estas
estructuras han tenido un fuerte control en el flujo del Manto de Hielo Patagónico durante las
sucesivas glaciaciones. A la latitud de la zona de estudio, el frente orogénico actual se ubica
en Chile, pocos kilómetros al oeste del límite internacional y la deformación activa en el
antepaís es nula (Ramos y Ghiglione, 2009).
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Figura 3.7. Mapa geológico simplificado de la zona de estudio. Se indican las diferentes litologías
presentes en la zona de estudio.

3.2.7 Hidrografía de la zona de estudio
Desde el punto de vista hidrográfico la zona de estudio puede ser divida en diferentes
subcuencas. Según la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación (Estadísticas
Hidrográficas, 2009). La zona de estudio es parte de tres cuencas de primer orden (Fig. 3.8).
La cuenca del Río Puelo y Manso (RPM, n° 75), la cuenca del Río Futaleufú (RF, n° 76) y la
cuenca del Río Chubut (RC, n°65). Las cuencas del RPM y del RF son cuencas binacionales
que desaguan en el Océano Pacífico. La cuenca del RC esta íntegramente en la Argentina y
desagua en el Océano Atlántico.
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Figura 3.8. Cuencas primarias analizadas parcialmente. En verde cuenca RPM, en rosa RF y en azul RC
(solo se grafica la cuenca alta). Nótese como RPM y RF tienen parte de su extensión el la Republica de
Chile. Como referencia se indican las localidades más importantes de la región.

Debido a que la superficie de las cuencas de primer orden excede ampliamente la zona de
estudio, las mismas han sido subdivididas en subcuencas, esta subdivisión es incompleta ya
que no se incluyen las subcuencas que se ubican fuera del área de estudio (Figura 3.9).
Para la subdivisión en subcuencas, se utilizaron las divisorias de aguas internas, por lo tanto,
esta subcuencas pueden integrarse fácilmente con otras subdivisiones realizadas en otros
sectores de las cuencas primarias. De la cuenca de RPM se ha analizado la parte ubicada en la
Provincia del Chubut, la cual puede designarse como el sector sur de la cuenca del Puelo, ya
que no incluye los ríos que desembocan desde el norte en el Lago Puelo (e.i. Río Azul y sus
afluentes).
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Figura 3.9. Subcuencas analizadas para realizar el inventario de glaciares (Capítulo 6). Son las unidades
de trabajo en las que se dividió el inventario. Se indica el nombre de cada subcuenca, el cual corresponde
con el río, arroyo o lago más importante dentro de la subcuenca. . Línea roja=límite internacional. Línea
negra= límite de cuencas de primer orden.

Esté sector sur ha sido subdivido de Norte a Sur en el sentido antihorario se ordenan de la
siguiente manera (Figura 3.9) (los números entre paréntesis corresponde a la numeración de la
base de datos del Anexo 3):
Subcuenca del lago Puelo (751): incluye los arroyos que desembocan en el lago Puelo, arroyo
Aguja Norte, arroyo del Hito, arroyos que descienden de la vertiente oeste del Cerro
Currumahuida y los que desciende de la vertiente oeste del Cordón Derrumbe.
Subcuenca del arroyo Aguja Sur (753).
Subcuenca del río Alerzal (753): incluye el río Alerzal y río Esperanza Norte, así como los
arroyos que desembocan en lago Esperanza.
Subcuenca del río Turbio (754): incluye los ríos Turbio I, II, III y IV, así como el arroyo Jara
y los arroyos que aportan a esta cuenca proveniente del Cerro Plataforma.
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Subcuenca del arroyo Derrumbe (755).
Subcuenca del arroyo Marcelo o Alto Epuyén (756).
Subcuenca del río Epuyén (757): incluye los arroyos que desciende del Cerro Pilche y del
Cerro Epuyén al lago homónimo, el río Pedregoso, el río de las Minas, arroyo Cascada
Mercedes, arroyo Pedregoso, arroyo Catarata o Corbata Blanca, además de los pequeños
arroyos que desciende de la vertiente SE del Cerro Currumahuida.
Dentro de la Cuenca de RF se analizó el sector norte de esta cuenca, la cual corresponde
íntegramente con subcuenca del río Carrieleufú. Es decir, toda el área entre las cabeceras de
los arroyos, río, lagos y lagunas que aportan agua al río Carrielefú hasta su desembocadura en
el lago Rivadavia. Una vez más este sector Norte de la RF o cuenca del río Carrielefú, fue
divida en subcuencas de la siguiente manera, de Norte a Sur en sentido antihorario (Fig. 3.9);
Subcuenca río Blanco (761): incluye las nacientes del arroyo Blanco y el lago Lezana.
Subcuenca de arroyo Pedregoso (cordón Occidental de Cholila) (762).
Subcuenca del río Tigre/Lago Cholila (763): incluye el río Tigre y sus afluentes (río Alerzal,
arroyo Tucu-Tucu, arroyo Blanco, río Villegas, río Percey), el río Turco, y el Río Nataine.
Subcuenca arroyo Coronado (764): incluye al arroyo Coronado y los demás arroyos que
desciende del Cordón Coronado (al Oeste del Lago Rivadavia).
Subcuenca del arroyo Cajón/Lago Mosquito (765); incluye a los arroyos que desciende de la
vertiente Oeste del Cordón Leleque y el arroyo las Minas (Cholila). Esta última subcuenca es
analizada junto con la subcuenca del arroyo Leleque y el arroyo Maitén en el Capitulo sobre
el Ambiente Periglacial Actual en la zona de Estudio.
Dentro de la Cuenca del Río Chubut o mejor dicho lo que se conoce como la cuenca Alta del
Río Chubut, tan solo se analizó la subcuenca del arroyo Leleque. La subcuenca del arroyo
Leleque esta compuesta por diversos arroyos que desciende de la vertiente Este del Cordón
Leleque y vierten sus aguas hacia el norte (Fig. 3.9).
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Capítulo 4 Materiales y Métodos
4.1 Organización del capítulo
Para cumplir con los objetivos propuestos se realizaron diferentes estudios. Para conocer la
evolución del paisaje desde el Último Máximo Glacial (LGM), se realizó el análisis
geomorfológico de la zona de estudio según el modelo conceptual presentado en el Capítulo
1. Para conocer la situación y fluctuaciones de los glaciares en los últimos 20 años, se
realizaron dos inventarios de glaciares, uno del año 1987 y otro del 2007, en un sector de la
zona de estudio. Para conocer la distribución actual del permafrost de montaña, se realizó un
modelo estadístico de la distribución del permafrost de montaña, en la región. Los inventarios
de glaciares y el modelo de permafrost de montaña permiten conocer la distribución espacial
y relación con el clima actual del ambiente glaciario y periglacial en la zona de estudio.
En la figura 4.1 se puede observar el área donde se realizó cada uno de los estudios
mencionados. Las diferencias en el límite y extensión de cada una de las zonas de trabajo
están asociadas a dos factores principales: (1) el objetivo, y (2) la escala espacial de trabajo
necesaria en cada caso.
El límite de la zona del mapa geomorfológico fue escogido para incluir los lóbulos terminales
de dos sistemas glaciarios (Puelo y Cholila) asociados con el Manto de Hielo Patagónico,
durante el LGM. El límite de la zona donde se analizó la paleodirección de flujo en el interior
del manto de hielo, fue extendido para poder analizar la divisoria de hielo de estos sistemas y
su relación con los sistemas vecinos. El límite de la zona donde se realizó el inventario fue
seleccionado, primero, para estar acorde a los lineamientos del Inventario Nacional de
Glaciares (criterio de cuencas hidrográficas), y segundo para poder analizar la distribución y
evolución de los glaciares en la zona de estudio en relación al clima y sus variaciones
espaciales. Por último, el modelo de distribución de permafrost y las mediciones BTS se
realizaron en aquellos sectores de la precordillera que presentaban mejor accesibilidad durante
el invierno.
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Figura 4.1. A Ubicación de la zona de estudio. Los rectángulos de colores identifican las diferentes zonas
analizadas en cada caso. Líneas amarillas, morenas terminales asociadas con el LGM según Glasser et al.
(2008). B) ubicación en el contexto del extremo sur de Sudamérica.

4.2 Identificación, caracterización y mapeo de los elementos del
paisaje
Para identificar y caracterizar a los elementos del paisaje, se realizó la interpretación de una
combinación de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación (MDE) (interpretación
de gabinete), con un exhaustivo control de campo.

4.2.1 Interpretación de gabinete
En la Tabla 4.1 se indican las diferentes imágenes y MDE utilizados para la interpretación de
gabinete. Las escenas Aster fueron obtenidas gracias al convenio entre el IANIGLA con el
proyecto GLIMS. El resto de la información digital esta disponible en forma gratuita a través
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de la Web (Tabla 4.1). Las fotografías aéreas fueron compradas al Instituto Geográfico
Nacional o escaneadas de la Dirección General de Bosques de la Provincia de Chubut.
Senso
ID
r
abreviado
Landsat Landsat 1987
TM
Landsat
nn
TM
Aster Aster 144130

ID escena

Fecha

Res.
Espacial

USO

P232R89_5T870209

09/02/1987

30 m

IG/GEO

P232r089_7t20011208

08/12/2001

15/30 m

GEO

AST_L1A_00303043008144130

04/03/2008

15 m

IG/GEO

Distribuidor
Global Land Cover Facility
(GLCF http://www.glcf.umd.edu).

Aster

Aster 144139

AST_L1A_00303043008144139

04/03/2008

15 m

IG/GEO

Aster

Aster 144144

AST_L1A_00303313007144144

31/03/2007

15 m

IG/GEO

Aster

Aster 145354

AST_L1A_00304043007145354

04/04/2007

15 m

IG/GEO

Aster

nn

AST_L1A_00303043008144111

04/03/2008

15 m

GEO

Aster
Aster
Aster

nn
nn
nn

AST_L1A_00303383007144736
AST_L1A_00303313007144135
AST_L1A_00304043007145345

28/03/2007
31/03/2007
04/04/2007

15 m
15 m
15 m

GEO
GEO
GEO

Aster
Aster
Aster

nn
nn
nn

AST_L1A_00303033005144633
AST_L1A_00303033005144649
AST_L1A_00303033005144640

03/03/2005
03/03/2005
03/03/2005

15 m
15 m
15 m

GEO
GEO
GEO

Aster

nn

AST_L1A_00304043007145336

04/04/2007

15 m

GEO

SPOT

nn
Fotografías
aéreas

nn

11/03/2010
Febrero
1972
no
corresponde

2.5 m

GEO

Google Earth

~1:60.000

GEO

Instituto Geográfico Nacional

30 m

IG

nn
Aster

GDEM2

nn
no corresponde

SRTM

SRTM

no corresponde

Marzo 2000

90 m

GEO/PM

nn

SRTM WBD

SRTM WBD

No
corresponde

Vectorial

GEO

nn

SIG 250

Curvas de nivel carta 1:25000
IGN

No
corresponde

Vectorial

GEO

LP DAAC (Land Processes
Distributed Active Archive
Center) (https://lpdaac.usgs.gov/)

LP DAAC
CGIAR CSI
(http://srtm.csi.cgiar.org/)
NASA
(http://dds.cr.usgs.gov/srtm/versio
n3_1/SWBD/)
IGN

Tabla 4.1. Todas las imágenes y modelos digitales de elevación y otros datos utilizados en la tesis. En las
escenas Aster y Landsat se indica el ID, con el cual se puede buscar en los servidores de los diferentes
distribuidores. IG= utilizada para el inventario de glaciares, GEO utilizado para el análisis
geomorfológico, PM=utilizado para el modelo de distribución de permafrost de montaña.

Si bien se utilizaron imágenes con diferente resolución espacial, el mapa final esta realizado y
presentado según la escala de las escenas Aster (15 m resolución espacial), aproximadamente
1:50.000. Debido a que las imágenes Aster presentan diferentes georeferenciaciones una con
respecto a la otra, las mismas fueron rectificadas a partir de una escena Landsat. Para ello se
utilizaron 10 puntos de control para cada escena Aster. Estos mismos puntos fueron ubicados
en una escena Landsat, se tuvo especial cuidado en que el RMSE (Root Mean Square Error)
en la locación de los puntos sea menor a 1 píxel. Para la registración se utilizó la escena
Landsat (path 232, row 89), del 9 de Febrero de 1987 (Tabla 4.1). La misma tiene un RMSE
de 50 m en la posición (Tucker et al. 2004.). Se asume, que este valor (50 m) corresponde
como el error de la georeferenciación de los elementos mapeados. Una separación de 50 m,
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corresponde en los mapas de detalle (1:50.000) con el ancho de la traza de las líneas que
indican el límite de las geoformas (~1mm).
La interpretación de las imágenes y la digitalización en pantalla de los elementos del paisaje
se realizaron a partir de una combinación RGB (VNIR 3, 2, 1) en Aster y una combinación
RGB (TM 5, 4, 3) en Landsat, con el software SAGA GIS (Fig. 4.2). La interpretación y
caracterización morfológica de la superficie del terreno y de los elementos que lo componen
se apoyo en el modelo digital de curvatura vertical del MDE SRTM (Tabla 4.1) (Fig. 4.2 B).
Los modelos de curvatura resaltan los cambios de pendiente en el terreno y, por lo tanto,
permiten identificar las discontinuidades topográficas asociadas a los límites de las geoformas
(Cap. 1). Para realizar el modelo de curvatura primero se re-muestreo a la mitad el tamaño de
celda del MDE SRTM, luego siguiendo el método de Zevenbergen y Thorne (1987) (Librería

Terrain Analysis del sofware SAGA GIS) se calculó la curvatura vertical en cada celda del
MDE. La disminución del tamaño de celda permite mejorar la visualización de los cambios de
pendiente sin modificar sustancialmente la información original.
En aquellas zonas en las cuales la resolución espacial de las imágenes Aster no permitía
determinar el tipo de geoforma, se utilizaron fotografías áreas y/o imágenes de alta resolución
(SPOT) extraídas del software Google Earth®, con el software Stitch Maps®. Para aquellos
casos en los cuales la incertidumbre continuaba se planificaron campañas de campo
específicas a dichos sitios.

4.2.2 Control de campo.
El control en el terreno se utilizó para; (1) cotejar la información de la interpretación
geomorfológica; (2) buscar características extras que permitan determinar la génesis de los
elementos del paisaje; (3) analizar la estructura interna de los elementos depositacionales del
paisaje; y (4) recolección de material para dataciones numéricas. En total se realizaron más de
15 campañas diferentes desde año 2008 hasta el año 2012.
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Figura 4.2. Ejemplo de las fuentes de información básicas utilizadas para la interpretación y delimitación
de las geoformas. A) Recorte de la escena Aster (Aster 144139) composición RGB (VNIR 3, 2, 1), se
indican todos los elementos del paisaje identificados según el código de la Tabla 4.2. B) Modelo digital de
curvatura en base a SRTM. Escala de grises, blanco= convexo, negro= cóncavo. Nótese como se destacan
las crestas asociadas a los elementos MO y las escarpas que limitan las diferentes terrazas. C) “Vista 3D”
de la escena Aster, utilizando como información topográfica del MDE SRTM, este tipo de vista ayuda en la
interpretación morfológica. D) Mapa final, resultado de la interpretación de gabinete con el control de
campo correspondiente, se indican las geoformas presentes, según la Tabla 4.2.

En aquellas geoformas donde se encontraron cortes naturales, (veras de ríos) o artificiales
(cortes de camino), se analizó la estructura interna mediante el estudio de sección 2D.
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SRTM V 4.1 y fotografías
aéreas

IMÁGENES Aster (VNIR 3N, 2, 1)

En el terreno

Morfología general

Textura, color y estructura

Características superficiales
e internas

Formas circulares en planta. Son bicóncavas (headwall) y están
separadas del resto del valle por un
umbral (convexo).

Se reconoce por la forma de la cresta que forma el
headwall y por la presencia de pequeños lagos de
altura en el fondo de los circos.

Superficie
con abrasión AB
glaciaria*1
Espolones
truncados*3

Geoforma

Circos

CO
DI
GO

Relación espacial

Posible conflicto

Representación
en el mapa

Limites

El headwall es la característica
distintiva. Es común la presencia un
umbral de roca indicando su limite
inferior y en el fondo es común una fina
capa diamictítica.

Asociado pequeños lagos
actuales y/o crestas morénicas.

Posible subestimación,
cuando no están muy
formados.

Como líneas indicando
el contorno de los
circos, uniendo el
headwall con el
umbral.

Superior =headwall. Inferior =es
el umbral.

Morfología irregular, alternancia de
superficies convexa aflautadas y
cóncavas.

Textura irregular y rugosa. Color gris a rosa pálido
cuando tiene escasa cobertura vegetal. Patrón
moteada con zonas gris y rojo fuerte, debido a la
alternancia de zonas de relieve positivo y negativo
(se acumula agua y la reflectancia de la vegetación
aumenta). Es común observa lineamientos
estructurales (fallas y/o diaclasas).

Es común la presencia de superficies
abrasionadas con estrías. Se observan
whalebacks y rocas aborregadas.
También son comunes los canales
erosivos de agua de fusión.

En los valles en "U", también
hay muchos lagos pequeños y
diaclasas abiertas visibles.

Posible subestimación en
Como polígono, es una
zonas con mucha cobertura
estimación de su
boscosa. Bias hacia las áreas
superficie.
con incendios forestales.

Límite superior indicado por
espolones truncados, arêtes y
tors.

Aristas (zonas convexas) cortadas
abruptamente al llegar al valle
principal.

Textura irregular y rugosa. Color gris a rosa pálido
cuando tiene escasa cobertura vegetal.

Se observa claramente el corte abrupto
del espolón.

Asociados a los valles en "U".
Representa el límite de las
zonas de abrasión glaciaria.

Difícil de confundir. Es
posible no identificarlos en el
caso de una modificación
fluvial post-glacial.

Como línea indicando
el borde truncado del
espolón o de varios
espolones contiguos.

La traza indica los espolones
truncados.

Formas lineales, paralelas y
convexas, que indican la dirección del
flujo del hielo.

En roca de lecho, se observa un cambio en la
estructura con respecto al terreno circundante. Son
comunes las formas aflautadas.

Principalmente están formados por
whalebacks y rock-drumlins. Es común
que en forma superpuesta se observen
rocas aborregadas de menor tamaño.

Presentes en los valles en "U"
y en los espolones de los
cordones montañosos.

Posible subestimación en
zonas con mucha cobertura
boscosa. Bias hacia las áreas
con incendios forestales.

Como línea indicando
la dirección del mismo.

Inicio y fin de la parte convexa de
cada lineamiento.

CM

Cresta simple (convexa), en vista
plana pueden tener forma recta, curva
o en zig-zag.

Sombreado irregular debido al relieve relativo.
Contraste de color con el terreno circundante debido
a la diferencia en la composición y/o cobertura
vegetal.

En superficie es común la presencia de
bloques de diversos tamaños. La
estructura interna suele ser compleja
con diferentes arreglos de facies.

Asociadas a complejos
morénicos o trimlines en el
interior de los valle de la
cordillera y precordillera.

Pueden confundirse con
crestas de playa, diques o
afloramientos rocosos.

Como líneas, indican
la zona convexa.

La cresta morénica es solo la
línea de la charnela.

MO

Múltiples crestas con relieve positivo.
Delimitados por cambios de pendiente
cóncavos. Superficie irregular

Sombreado irregular debido al relieve relativo.
Contraste de color con el terreno circundante debido
a la diferencia en la composición y/o cobertura
vegetal.

En superficie es común la presencia de
bloques de diversos tamaños,
sobretodo en las crestas. La estructura
interna suele ser compleja con
diferentes arreglos de facies.

Asociadas a canales de agua
de fusión, sandurs, kames, etc.

Pueden confundirse con
deslizamientos en masa,
sobretodo si están muy
disectadas o son muy
antiguas.

Como polígonos, los
mismos abarcan toda
la superficie del
depósito.

Corresponde con las inflexiones
(cóncavas) entre el complejo y
los elementos contiguos.

CR

ET

Lineamientos
LG
glaciarios
Cresta
morénica

Complejo
morénico

Morena basal MB

Se identifica por la presencia en
superficie, de bullet shape clast, sino en
cortes por la presencia de diamicton
deformado.
Cambio de no vegetación a vegetación,
o en el tipo y densidad de vegetación.
Es común observar un cambio el
tamaño de los árboles.

Aspecto suave.

No tiene

TR

No tiene.

Cambio abrupto altitudinal en el color y la textura
debido al cambio de cobertura vegetal.

TS

Superficies con suave pendiente,
limitadas del fondo del valle/planicie
de inundación y/u otra terraza por una
escarpa de erosión.

Textura superficial suave y homogénea. Color, en
general, gris a rojo claro, debido a la escasa
cobertura vegetal, las escarpas se reconocen por ser
un límite abrupto indicado por sombra y/o un cambio
de vegetación.

TK

Superficie plana y/o con una suave
pendiente paralela al eje del valle,
ubicadas por encima del nivel de base
actual, limitada por una escarpa de
erosión.

Textura superficial suave y homogénea. Son
comunes los patrones de canales entrelazados
paralelos al valle en su superficie superior.

Canales de
agua de
fusión

MC

Formas lineales contorneadas de
pendientes cóncavas, muchas veces
entrelazadas.

Tiene límites de canales bien definidos por bordes
abruptos con el terreno circundante. En general
sombreado por el relieve relativo.

Planicie de
inundación

PI

Superficie plana en el fondo del valle.

Textura suave y homogénea. Color gris claro a rojo,
dependiendo de la cobertura vegetal. No tiene límites
netos.

En superficie se reconoce por la
presencia de canales abandonados,
barras y/o pequeños mallines.

AA

Superficies sub-horizontal con forma
de abanico. Ubicado en los laterales
del valle troncal.

Textura suave y homogénea. Color gris claro,
acumulación de sedimentos con límites netos con el
terreno circundante por cambios en la cobertura
vegetal. En general patrón de canales entrelazados o
distributivos en superficie.

En superficie se distinguen por la gran
concentración de bloques redondeados
y canales abandonados. También son
comunes los depósitos de avalanchas
(bloques y troncos).

Trimline*3

Terraza
sandur

Terrazas
kame

Abanico
aluvial
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En superficie, presencia de bloques y
clastos sub-redondeados. La estructura
interna esta dominada por
conglomerados y areniscas
estratificadas.
En superficie es común la presencia de
bloques y clastos sub-redondeados. La
estructura interna esta dominada por
conglomerados, areniscas y pelitas
estratificadas o entrecruzada tangencial
de gran escala.
En superficie se reconoce como una
suave depresión, a veces con relleno
arenoso (talweg) o grava y bloques
(barras).

Asociadas a complejos
morénicos, siempre en el fondo
de los valles.
Asociado con crestas de
morenas laterales en los valles
en “U”, cerca de los glaciares
actuales.
Asociadas a morenas y/o
complejos morénicos. Es
común la presencia de
patrones de canales
distributivos abandonados en
su superficie.
En general asociadas al
margen externo de morenas
laterales.
Asociados a terrazas kame,
sandurs o superficies de
abrasión glaciaria. No tienen
relación con el drenaje actual.
Con ríos entrelazados en
extensos valles en "U" o con
ríos meandriformes en valles
maduros.
Comúnmente en los valles
cordilleranos alimentado por un
río tributario. Relacionados con
el nivel de base actual y/o
planicies de inundación.

Como polígonos, los
mismos abarcan toda
la superficie del
depósito.
Como línea, muchas
veces es la
Puede confundirse con
incendios forestales antiguos.
continuación de una
morena lateral.
Si no existen cortes, es dificil
identificarlas.

Son aproximadas, asociados a
los afloramientos

La traza indica el cambio de
vegetación.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
otros tipos de terrazas.

Como polígonos, la
escarpa de erosión es
parte de la terraza.

Inferior, inflexión al pie de la
escarpa de erosión. Superior,
inflexión (cóncava) con la
morena o talud. Este último
puede ser más difuso.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
otros tipos de terrazas, en
especial terrazas deltaicas o
aluviales.

Como polígonos, la
escarpa de erosión es
parte de la terraza.

Inferior, inflexión al pie de la
escarpa de erosión. Superior,
inflexión (cóncava) con la
morena o talud. Este último
puede ser más difuso.

Poco probable, pero es
posible confundirlos con vías
de drenaje actuales.

Como línea siguiendo
la traza del mismo.

Todo el interior del canal.

No tiene

Como polígonos todo
el deposito en
superficie visible.

Inflexiones cóncavas, asociadas
con el pie de escarpas erosivas.

Cuando son pequeños difícil
de separar de los conos de
talud.

Como polígonos todo
el deposito en
superficie visible.

Superior = ápice. Inferior= difuso,
en general, indicado por un
cambio en las facies
sedimentarias con la planicie.

Conos de
talud

Terrazas
fluviales

Terrazas
aluviales

Glaciares de
escombros
fósiles *4

CT

Superficie de pendiente moderada a
fuerte con forma de cono.

Textura rugosa a suave. Color gris, debido a la
escasa o nula cobertura vegetal. Límites netos con
los terrenos circundantes por el cambio en la
vegetación.

En superficie se distinguen por la gran
concentración de bloques angulosos y
por la alta pendiente.

TF

Superficie plana o de muy suave
pendiente, adosada a los laterales del
valle, tiene mayor desarrollo en la
dirección paralela al valle y no esta
relacionadas con ningún tributario.
Escarpa de erosión la separa del
interior del valle o nivel de base
actual.

Textura suave y homogénea. Color gris a rojo
dependiendo de la cobertura vegetal. Pueden tener
patrones de canales, entrelazados y/o
meandriformes. La escarpa de erosión esta
representada por límite neto, por sombra y/o cambio
de vegetación.

En superficie, baja concentración de
bloques, en general esta cubierto por
suelo actual. La estructura interna esta
dominada por conglomerados y
areniscas estratificadas.

TA

Superficie con suave pendiente hacia
el interior del valle. Ubicada por
encima del nivel de base actual.
Separadas de abanicos aluviales
actuales por escarpas de erosión.

Textura suave, pendiente moderada. Color gris a
rojo dependiendo de la cobertura vegetal. La escarpa
de erosión esta representada por límite neto, por
sombra y/o cambio de vegetación.

En superficie, baja concentración de
bloques, en general esta cubierto por
suelo actual. La estructura interna esta
dominada por conglomerados y
areniscas estratificadas.

Asociadas a abanicos actuales
en ríos tributarios.

GE

Formas lobuladas, con crestas y
surcos, transversales y longitudinales.
Lóbulo frontal de mayor pendiente
(~30°)*

Gris plomo a marrón claro, bajo contraste. Textura
rugosa debido al relieve relativo de crestas y surcos.

En superficie se reconoce, las lomadas
asociadas a los antiguos crestas y
surcos, es común la presencia de
terrazas de solifluxión y un talud frontal
de mayor pendiente.

Gris plomo. Textura Irregular, asociada a lo abrupto
de los cambios de pendiente.

Ubicados en el talud de caras
libres en los márgenes de los
valles.

Pueden confundirse con
abanicos aluviales.

Como polígonos todo
el depósito en
superficie visible.

Superior = ápice. Inferior= difuso,
en general, indicado por un
cambio en las facies
sedimentarias con la planicie.

Asociados a valle de ríos
principales.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
otro tipo de terrazas. En
especial terrazas aluviales.

Como polígonos, la
escarpa de erosión es
parte de la terraza.

Inferior, inflexión (cóncava) al pie
de la escarpa de erosión.
Superior, inflexión (cóncava) con
el talud u otra escarpa de
erosión. Este último puede ser
más difuso.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservadas, con
otro tipo de terrazas.

Como polígonos, la
escarpa de erosión es
parte de la terraza.

Inferior, inflexión (cóncava) al pie
de la escarpa de erosión.
Superior, inflexión (cóncava) con
el talud u otra escarpa de
erosión. Este último puede ser
más difuso.

Asociado con prótalus y
morenas laterales en cordones
precordilleranos.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
movimientos de remoción en
masa o complejos morénicos.

Como polígonos, todo
el depósito.

Existen ambigüedades, el más
claro es el inferior dado por el
talud frontal.

Pendiente frontal >40° sin cobertura
vegetal (<40°, con cobertura vegetal).

Asociados a glaciares de
escombros fósiles y/o
manchones de nieve.

Con crestas morénicas y/o
conos de talud.

Como polígonos, todo
el deposito.

Inferior es mas claro asociado a
pendiente frontal

Gris plomo. Textura Irregular, asociada a lo abrupto
de los cambios de pendiente.

Pendiente frontal >40° sin cobertura
vegetal (<40°, con cobertura vegetal).

Asociados a glaciares de
escombros fósiles y/o
manchones de nieve.

Con crestas morénicas.

Como polígonos, todo
el deposito.

Inferior es mas claro asociado a
pendiente frontal

Textura suave y homogénea. Color gris a rojo,
dependiendo de su cobertura vegetal.

En superficie alta concentración de
bloques sub-redondeados, cerca del
lago son comunes las crestas de playa.

Siempre asociado a la entrada
de una río a un cuerpo de
agua.

No tiene

Como polígonos todo
el deposito en
superficie visible.

Sombreado debido al relieve relativo, si tiene forma
de terraza tiene una superficie superior con textura
suave, con escasa o nula vegetación.

En general, se destaca la superficie
plana, a veces también se observa
cordones litorales. En la mayoría de los
casos esta cubiertos por suelo actual.

En general asociadas al
margen interno de morenas
laterales.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
otros tipos de terrazas.

Como polígonos,
cuando tiene una
extensión
considerable.

Textura superficial suave y homogénea en la
superficie superior. La escarpa de erosión esta
representada por límite neto, por sombra y/o cambio
de vegetación.

En superficie, baja concentración de
bloques, en general esta cubierto por
suelo actual. La estructura interna esta
dominada por conglomerados y
areniscas con estratificación
entrecruzadas de gran escala.

En general asociadas a deltas
actuales o abanicos aluviales
actuales.

Pueden confundirse, cuando
están poco preservados con
otro tipo de terrazas, en
especial terrazas kame o
aluviales.

Como polígonos, la
escarpa de erosión es
parte de la terraza.

Inferior= inflexión al pie de la
escarpa de erosión. Superior,
inflexión con la morena o talud.
Este último puede ser más
difuso.

FL

Superficies planas y/o suavemente
cóncavas, en general de forma plana
circular.

Textura suave y homogénea. En general tiene un
color rojo fuerte, debido a la presencia de mallines.
Durante la temporada de lluvia también puede estar
ocupada por cuerpos de agua someros (pequeñas
lagunas).

En general son mallines. En algunos
cortes se observa una estratificación
fina de láminas de arena y limo.

Son comunes en valles en "U",
asociadas a zonas de abrasión.

Cuando son muy pequeñas,
pueden confundirse con
canales de agua de fusión.

Como polígonos
cuando tienen una
extensión
considerable.

Limites debido a la coloración
diferente, es aproximado.

CL

Formas lineales de pendientes
cóncavas. En general, son un solo
canal.

En general sombreado por el relieve relativo. Tiene
un color diferente al del terreno circundante. Bordes
abruptos.

Se destacan principalmente la forma del
canal cortando los complejos morénicos
.En superficie a veces con un relleno
arenoso o mallín (talweg) o con una
mayor concentración de clastos y
bloques (barras).

Asociados a terrazas sandurs
y/o abras en los complejos
morénicos. En general no
representan el drenaje
contemporáneo, siguen la
pendiente local.

Poco probable, pero es
posible confundirlos con vías
de drenaje actuales.

Como línea siguiendo
la traza del mismo.

Todo el interior del canal.

Textura muy irregular. Color gris oscuro a rojo,
dependiendo de la cobertura vegetal.

Se caracterizan por un relieve irregular
caótico. Estructura interna puede ser
diversa, uno de los elementos
diagnósticos es la presencia de fallas
directas de diversas escalas y tamaños.

En los laterales de valles
previamente englazados,
asociados a terrazas kame,
lacustres y glacifluviales.

Es posible confundirlos con
complejos morénicos, en
especial cuando son antiguos
y tienen un relieve subredondeado.

Como polígonos
abarcando toda la
superficie del mismo,
desde la escarpa de
erosión hasta el límite
inferior del depósito.

Superior, corresponde con la
charnela (convexa) de la escarpa
de erosión. Inferior puede ser
difuso. En general asociado a un
cambio en las facies con los
elementos circundantes.

Prótalus
lobulados *4

PL

Prótalus
rampart *4

PR

Delta

Terrazas
lacustres

Terraza
deltaicas

Fondo de
lagos

Canales de
desagüe de
lagos

DA

TL

TD

Deslizamient
DM
os en masa
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Difícil de observar. Cresta o contra
pendiente, a veces más de una.
Diseño en planta curvo, relieve
relativo positivo
Difícil de observar. Cresta o contra
pendiente, a veces más de una.
Diseño en planta curvo, relieve
relativo positivo.
Superficies planas con forma de delta.
Cambio de pendiente y/o pequeñas
superficies planas con un
ordenamiento paralelo o sub-paralelo
alrededor de lagos actuales o en
valles post-glaciales.
Superficie superior plana con un
suave gradiente hacia el centro del
valle, ubicadas por encima del nivel
de base actual. En general el valle
esta ocupado por un lago. Escarpa
prominente en el frente y los laterales.

Relieve complejo, crestas y surcos en
el fondo del valle. Están asociados
con una escarpa en la pared lateral
del valle. Presentan crestas contra
pendiente.

En general demarcado por un
cambio en las facies
sedimentarias entre delta y los
elementos adyacentes.
Inferior= inflexión al pie de la
escarpa de erosión. Superior,
inflexión con la morena o talud.
Este último puede ser más
difuso.

Tabla 4.2. Criterios para la identificación de los diferentes elementos del paisaje reconocidos en la zona
de estudio. También se indican los posibles conflictos de identificación con otras geoformas, de que forma
se representa en el mapa y los límites que las definen.*1 Es un sistema de paisaje, superficie compuesta
por diferentes elementos (sistema de paisaje). *2 Representan la parte del límite superior de la zona con
abrasión glaciaria. *3 No es un elemento propiamente por que no tiene expresión morfológica, en el mapa
esta representado como cresta morénica/trimline, ya que hay un pasaje transicional. *4 Fueron mapeados
e interpretado a partir de las imágenes SPOT.

En cada una de estas secciones se tomo una foto panorámica de la misma y se realizó una
descripción de las facies (tamaño de grano, distribución, textura de los clastos, fabrica,
estructura interna y/u otras características diagnósticas, como pueden ser la presencia de
estructuras de deformación post-depositacional) y sus relaciones espaciales. Es importante
aclarar que las fotos panorámicas no representan fotomosaicos en el sentido de Miall (1996),
por lo cual no están libres de distorsiones. Es por ello, que en cada sección 2D se tomo nota
tanto de la escala vertical como de la horizontal. La utilización de fotos panorámicas, permite
tener una clara perspectiva de la estructura interna de las geoformas, de una forma mucho mas
rápida que con fotomosaicos y perfiles sedimentológicos de detalle (Miall, 1996). Para
clasificar las litofacies se utilizó el código de Miall (1978) modificado por Eyles et al. (1982)
para incluir también a las diamictitas.
Cada una de las facies reconocidas en el terreno se describe en la Tabla 4.1. En las
interpretaciones de las fotos panorámicas de las secciones 2D, se ha utilizado un código de
color para identificar rápidamente el tamaño de grano predominante de cada facies y luego el
código de litofacies. La geometría y relación espacial de las facies puede reconocerse a través
de las superficies de contacto entre ellas. Se identificaron 4 tipos de superficies; (1)
superficies erosivas (discordantes y concordantes), (2) discordancias angulares no erosivas,
(3) contactos netos concordantes; (4) contactos concordantes transicionales; (5) y por último
también se identificó si la estratificación interna es clara o difusa.

4.2.3 Tipos de elementos identificados
Siguiendo la metodología de Glasser et al. (2008), se utilizaron una serie de criterios (Tabla
4.2) para identificar a los diferentes elementos del paisaje. A diferencia de estos autores,
además de los criterios basados en la interpretación de imágenes satelitales, también se
indican criterios derivados del MDE y de las observaciones de campo.
En la tabla 4.2 los criterios de identificación están agrupados en 3 categorías principales,
dependiendo de la fuente de información que se utilizó; (1) morfología general
(principalmente en MDE y fotografías aéreas); (2) textura, color y estructura (escenas Aster),
(3) características superficiales e internas (datos de campo).
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Además, en la tabla 4.2, se indican los posibles errores de interpretación o conflicto con otras
geoformas, la forma en que se representa dicho elemento en el mapa y los criterios utilizados
para trazar los límites de cada tipo de geoforma. Esto último rara vez se menciona en los
mapas o trabajos geomorfológicos. Sin embargo, gracias a la disponibilidad creciente de
imágenes de media y alta resolución, así como de datos vectoriales, los criterios por donde se
trazan los límites de cada elemento va a dejar de ser una cuestión trivial a la hora de comparar
diferentes interpretaciones geomorfológicas o bases de datos.

4.2.4 Otros elementos del paisaje.
En el mapa geomorfológico también se presentan, junto con los elementos del paisaje
identificados (Tabla 4.2), la red drenaje actual y los lagos y lagunas presentes en la zona.
Para identificar y mapear ríos y arroyo actuales, se utilizó un algoritmo “trazador de canales”
(Librería Terrain Analysis; Channel Network, en SAGA GIS) según el MDE Aster GDEM 2
(Tabla 4.1), este MDE es el mismo utilizado para delimitar las cuencas hidrográficas en el
inventario de glaciares (Sección 4.3). Los parámetros de entrada utilizados para “dibujar” la
red hidrográfica de canales en el mapa fueron; (1) canales más largos que 1km; (2) y con un
orden de Strahler mayor a 3. Con este umbral alto de orden de Strahler, se obtiene una red de
drenaje de baja densidad, pero que incluye los ríos principales. La misma permite ver con
claridad el resto de los elementos del paisaje. Sin embargo, muchos de los arroyos que nacen
de los glaciares no son representados por esta red (son de orden 1 o 2, según el MDE), en
estos casos los mismos fueron digitalizados manualmente en pantalla.
Los lagos y lagunas más extensos, así como la línea de costa del Océano Pacífico se
obtuvieron de la base de datos de cuerpos de agua del SRTM (Tabla 4.1). La misma es un
subproducto del SRTM y consiste en una base de datos en formato vectorial en donde se
encuentra todas las líneas de costa y lagos del mundo entre los 55°S y 60°N. Los cuerpos de
agua más pequeños que no están incluidos en dicha base datos (pequeñas lagunas, o lagos
proglaciales), fueron digitalizados manualmente a partir de las escenas Aster (Tabla 4.1).

4.2.5 Correlación y cronología relativa de las geoformas
El nivel de base de un río, la posición por debajo de la cual ese río no puede erosionar (Powell
en Leopold y Bull, 1979), puede ser utilizado como nivel de correlación. En forma general, se
considera al nivel medio del mar, como el nivel de base absoluto, ya que ningún río puede
erosionar por debajo de este nivel. En realidad el nivel de base absoluto es en realidad más
bajo que el nivel medio del mar, pero varían en sintonía (Catuneanu, 2006). Existen también,

86

niveles de base transitorios o locales, los cuales pueden estar relacionados con un
afloramiento rocoso, un río troncal o un lago. Por ejemplo, en cuencas endorreicas de zonas
áridas, el nivel de base esta representado por los “playa-lakes”. Por su parte, el perfil
topográfico (desde su cabecera hasta su desembocadura) de un río en estado de equilibrio, es
decir, cuando puede transportar su carga de sedimentos sin agradar o erosionar (Leopold y
Bull, 1979), puede utilizarse también como nivel de correlación local.
A diferencia del nivel de base (absoluto o local) el perfil de equilibrio no representa una altura
de valor constante, sino que se asemeja a una curva, la cual puede aproximarse en la mayoría
de los casos con una función exponencial (Schumm, 1993). La pendiente del perfil de
equilibrio disminuye de forma exponencial con la distancia a la divisoria. Además la
pendiente del perfil de equilibrio es dependiente del caudal y el tipo de carga de sedimento
que transporte el río por lo que no siempre resulta sencillo identificarlos en el registro
geomorfológico (Schumm, 1993).
Cuando se produce una caída del nivel de base, se produce una incisión y, si existe el tiempo
suficiente, un nuevo perfil de equilibrio. El antiguo perfil de equilibrio y nivel de base pueden
quedar preservados en el registro geomorfológico en la forma de terrazas. Por ejemplo, en un
sistema lacustre (Fig. 4.3) cuando se produce un descenso del nivel del lago, los ríos incidirán
en las planicies fluviales y deltaicas, generando terrazas (TF (t1) y TD (t1) en Fig. 4.3) y
formando nuevos deltas y planicies asociados al nuevo nivel del lago (t2 en Fig. 4.3). Como
se observa en la figura 4.3 las terrazas fluviales de un mismo río (A o B en Fig. 4.3) se
correlacionan mediante el antiguo perfil de equilibrio (t1), pero no mediante su altura (Altura
media en Fig. 4.3). Por otro lado, las terrazas deltaicas (Fig. 4.3), debido a que representan un
antiguo nivel de base (t1) si se correlacionan mediante su altura.
Siguiendo este razonamiento es posible correlacionar los diferentes tipos de terrazas,
dependiendo si representa antiguos niveles de base (principalmente las terrazas deltaicas y
lacustres, a veces las kames también) o perfiles de equilibrio (terrazas sandur, kames,
aluviales y fluviales).
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Figura 4.3. Esquema de correlación de dos valles fluviales (ríos A y B) que tiene un mismo nivel de base
local. Si bien todas las terrazas representan un mismo periodo de tiempo (t1), las terrazas fluviales (TF)
solo se pueden correlacionar altitudinalmente a partir del perfil de equilibrio, por lo cual solo se puede
realizar cronologías relativas al propio sistema fluvial. Sin embargo, las terrazas deltaicas (TD) como
representan, aproximadamente, el nivel de base, nos permiten conectar las diferentes cronologías
relativas.

Para las terrazas deltaicas, lacustres y kames asociadas a lagos es posible utilizar la altura
media como valor para correlacionar (antiguos niveles de base) ya que las mismas tienen muy
baja pendiente. Es importante tener en cuenta que no siempre queda preservada la superficie
superior plana de las terrazas. Por lo tanto, no siempre representan, estrictamente el antiguo
nivel de base, sino una parte de la superficie que grada hacia dicho nivel de base. En lo que
respecta al perfil de equilibrio, como se mencionó anteriormente no es fácil de deducir. Sin
embargo, existen otras características que nos permiten correlacionar terrazas, como son las
terrazas apareadas (Schumm, 1993). Cuando las terrazas no se encuentran a ambos lados del
valle sino que están separadas una de la otra por algunos kilómetros la correlación se vuelve
más y más subjetiva. Por otro lado no es posible correlacionar mediante perfiles de equilibrio,
terrazas ubicadas en valle diferentes. Este ultimo problema puede ser resulto mediante el uso
de dataciones numéricas.
Cuando no se cuenta con dataciones numéricas es necesario intentar correlacionar los
elementos del paisaje en forma relativa, siguiendo criterios geomorfológicos, como los
anteriormente mencionados. Por ejemplo, si en los alrededores de un lago observamos una
serie de terrazas deltaicas (Fig. 4.3), cada una de un río diferente, pero que tiene una altura
promedio similar es posible asumir que todas pertenecen al mismo nivel del lago. Por otro
lado si un mismo nivel de terraza sandur esta limitado lateralmente por crestas o complejos
88

morénicos separadas espacialmente, es plausible asumir que estas morenas están
correlacionadas temporalmente. Ya que todos los ríos que formaron la terraza sandur tenían el
mismo perfil de equilibrio (superficie de la terraza).
La correlación de los elementos del paisaje se hizo siguiendo un esquema jerárquico espacial,
dependiente del tipo de geoforma. La misma partió de aquellas geoformas que cuentan con
mayor cantidad de información (mediciones de altura en el terreno, análisis sedimentológicos
de su estructura interna o una mayor preservación de su forma). Estos elementos “guías”
fueron correlacionados con los elementos más cercanos, mediante las diferencias de altura
(nivel de base o perfil gradado) siguiendo un esquema lógico geomorfológico
Para unir o correlacionar las cronologías de diferentes valles, cuencas o regiones, se buscaron
elementos del paisaje que conecten dichas regiones. Por ejemplo, como muestra el esquema
de la figura 4.3, es posible correlacionar las cronologías relativas de los ríos A y B a partir de
las terrazas deltaicas en la desembocadura de ambos sistemas fluviales.

4.3 Análisis de la configuración interna del manto de hielo
Se realizó la interpretación visual de un mosaico de 13 escenas Aster que cubría una zona de
aproximadamente 180 x 160 km (Fig. 4.1; Tabla 4.1). El mosaico se armó a partir de una
composición en falso color RGB de las bandas 3, 2, 1, respectivamente, para cada escena. Las
mismas tienen una resolución espacial de 15 m, tienen nula cobertura de nubes y nieve
estacional. Todas las escenas fueron proyectadas en coordenadas UTM zona 19S usando
como marco de referencia el elipsoide WGS84.
Para analizar la configuración interna del manto de hielo, se hizo especial hincapié en los
lineamientos glaciarios y su relación con otras geoformas erosivas o depositacionales con
diferentes escalas espaciales (circos, valles en “U”, espolones abrasionados, morenas basales).
Estás permiten caracterizar las condiciones subglaciares y/o la dimensiones de los glaciares de
descarga (Tabla 4.2) que alguna vez ocuparon los valle de la zona de estudio. En algunos
sectores se realizo el control de campo correspondiente para corroborar la interpretación de
gabinete, caracterizar los lineamientos glaciarios y realizar mediciones de paleo-dirección del
hielo a partir de microformas (estrías, p-forms, etc.).
Cada lineamiento fue mapeado como una línea de dos vértices. Por lo tanto el largo, dirección
y altura de cada lineamiento, corresponde con el largo, dirección y altura promedio de los
vértices de cada línea. Para calcular la altura se utilizó el MDE SRTM V4 (Tabla 4.1).
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Luego los lineamientos glaciarios fueron agrupados en sets de flujo. Los sets son la
representación en un mapa de un conjunto de lineamientos que registran una misma dirección
del flujo de hielo (Glasser y Kleman, 2007). Los límites externos de los sets de flujos están
determinados por la continuidad espacial de los lineamientos y/o por que indica un patrón
glaciológico posible (Boulton y Clark, 1999; Kleman y Borgström, 1996; Evans, 1996). Se
asume que los lineamientos de un mismo set se han generado en forma sincrónica y que por lo
tanto reflejan la posición de antiguas líneas de flujo. (Clark, 1999; Kleman y Borgström,
1996). Una vez identificados los sets los mismos fueron agrupados en sistemas de flujo. Estos
representan un conjunto de sets que representan un sistema de flujo coherente desde la
cabecera o zona de divisoria hasta el límite inferior. Como límite inferior se utilizaron las
crestas morénicas asociadas con el Último Máximo Glacial (Glasser et al. 2008).
Para caracterizar los sistemas de flujo, además de la forma general, se tomaron medidas de
largo, ancho y espesor de hielo. En todos los casos las mediciones esta restringidas a las zonas
donde se desarrollan los lineamientos. Como proxy o indicador de la velocidad de cada
sistema de flujo se utilizó el largo medio y máximo de los lineamientos presentes.

4.3.1 Reconstrucción del espesor de los glaciares
Una vez identificados los sistemas de flujo, se dibujaron las líneas de flujo principales para
cada sistema y se reconstruyó la superficie del manto de hielo con una complementación del
método propuesto por Benn y Hulton (2010).
La rutina de Excel® de Benn y Hulton (2010) es una excelente herramienta tanto para
reconstruir la superficie de antiguos glaciares, como para evaluar la influencia del umbral de
esfuerzo de corte basal y de la forma transversal de valle, en el espesor de hielo de un glaciar.
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Figura 4.4. Ejemplo de los pasos a seguir para reconstruir la superficie de una glaciar, en este caso se
representa la reconstrucción realizada para los glaciares Esperanza y Alerzal en la subcuenca del río
Alerzal. A) Líneas de flujo utilizadas para reconstruir la superficie del sistema de flujo Puelo,
perteneciente al Manto de Hielo Patagónico (ver sección 4.4.1). B) Espesor del glaciar a lo largo de la
línea de flujo central. Nótese como el espesor reconstruido coincide con la máxima altura según el
trimline. C) Cambio de coordenadas para extrapolar los datos de espesor de la línea central al resto de la
superficie. D) Ejemplo de los puntos subsidiaros en relación con las líneas de flujo (líneas rojas) el color
de los puntos indica la altura. E) El MDE empleado en el calculo de AAR, se obtiene de la una
interpolación bi-lineal de los puntos. El ejemplo corresponde al MDE utilizado para calcular el AAR del
Gl. Esperanza Norte y otros glaciares de valle durante la PEH (1650-1875).

Para poder modelar el espesor del manto de hielo, además de la posición y la elevación en el
terreno a lo largo de la línea de flujo, es necesario indicar el umbral de esfuerzo de corte

subglaciar τY y el factor de forma transversal del valle ƒ. El primero puede obtenerse a partir
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de las condiciones subglaciares, mientras que el segundo depende de la forma del perfil
transversal de valle y puede ser calculo a lo largo del mismo Si el glaciar es lo
suficientemente ancho como para que los efectos del borde sean despreciables ƒ~1, una artesa
glaciaria con el clásico perfil en “U” tiene un valor ƒ~0.8.
Con la rutina de Benn y Hulton (2010) es posible obtener una muy buena correlación del
espesor de hielo con las evidencias del terreno a largo de una transecta (Figs. 4.4 A y B). Sin
embargo, no permite reconstruir la superficie del glaciar.
Una forma simple de obtener valores en el resto de la superficie del glaciar es extrapolando
los valores del espesor de hielo en cada punto de la línea central hacia ambos lados del
glaciar. De esta manera, se mantiene la pendiente general del glaciar, pero no se tienen en
cuenta las variaciones espaciales en el espesor de hielo a lo ancho del glaciar. La única forma,
partiendo del método de Benn y Hulton (2010) es utilizando muchas líneas de flujo. Estas son
las que definen el modelo de la superficie y por lo tanto a la hora de “dibujarlas” es necesario
tener en cuenta las propiedades del hielo. El hielo es un fluido altamente viscoso (flujo
laminar), por lo tanto las líneas de flujo en un mismo valle tiene que ser paralelas y no
cruzarse. Además es necesario “dibujar” tantas líneas de flujo como glaciares se quiera
reconstruir (Fig. 4.4 A y D). Por ultimo una vez obtenidos los valores en la coordenada
perpendicular a la línea de flujo (Fig. 4.4 D), es necesario interpolar dichos valores para
obtener la superficie (Fig. 4.4 E).
Las coordenadas (x, y, z) para cada punto de las líneas de flujo fueron extraídas del MDE
SRTM con el software SAGA GIS 2.07, utilizando la herramienta profiler. Esta herramienta
genera un nuevo archivo en formato de puntos, en los cuales se incluye para cada punto el
identificador de la línea a la cual corresponde, la distancia a lo largo de la línea de flujo, las
coordenadas x, y, z de dicho punto. Este archivo es exportado a Matlab® en formato “txt”.
Luego de calcular el espesor de hielo a lo largo de dichas líneas de flujo (Fig. 4.4 B), se
utilizan las coordenadas de cada punto, para poder extrapolar los valores de altura del hielo a
lo ancho de la línea de flujo (Fig. 4.4 C). Una vez obtenidos los puntos con los nuevos valores
de altura (Fig. 4.4 D) los mismos son convertidos a raster (MDE) mediante una interpolación
bi-lineal al mismo tamaño de grillas que el MDE original (90m) (Fig. 4.4 E).

4.4 La situación actual de los glaciares
Para conocer la situación actual de los glaciares en la zona de estudio y su relación con el
clima actual se realizó un análisis de las fluctuaciones de largo y área de los glaciares de la
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región para los últimos 20 años. Para ello se realizaron dos inventarios uno para el año 1987 y
el otro correspondiente al periodo 2007-2008.

Figura 4.5. Subcuencas analizadas en este capitulo. Son las unidades de trabajo en las que se dividió el
inventario. Se indica el nombre de cada subcuenca, el cual corresponde con el río, arroyo o lago más
importante dentro de la subcuenca. . Línea roja=límite internacional. Línea negra= límite de cuencas de
primer orden.

Para ambos inventarios se registraron: cantidad de cuerpos de hielo, tipos, superficie, largo,
orientación, pendiente, distribución en altura y altura de la línea de nieve para cada uno de los
cuerpos de hielo presentes. Comparando los resultados de los dos inventarios se obtuvieron
los cambios en superficie, largo y su relación con el clima de los últimos 20 años. Ambos
inventarios fueron realizados siguiendo los lineamientos estipulados internacionalmente por el
WGMS (World Glacier Monitoring Service) para el WGI (World Glacier Inventory), el
proyecto GLIMS (Global Land Ice Measurement from Space) (UNESCO, 1970; Raup y
Khalsa, 2010; Paul et al. 2010) y el IANIGLA (2010). Para la confección de los inventarios se
utilizaron imágenes satelitales de mediana resolución (entre 15 y 30 m). Para la identificación
y mapeo se trabajó con el software libre SAGA GIS 2.07, la mayoría de los cálculos y

93

gráficos fueron realizados con el sofware Matlab®. Por último para la edición de algunas de
las tablas se utilizó el software Excel®.
El inventario fue realizado en las subcuencas, Puelo, Aguja Sur, Alerzal, Turbio, Derrumbe,
Alto Epuyén o Marcelo y Epuyén en la Cuenca Puelo Manso y Blanco, Pedregoso, Tigre,
Coronado, Carrielefú, Cajón en la Cuenca Futaleufú. También se presenta el inventario para
la subcuenca del arroyo Leleque en la Cuenca de Río Chubut (Fig. 4.5). Para una descripción
más detallada de los límites de cada una de las subcuencas remitirse a la sección 2.2.7
La metodología básica para el desarrollo de un inventario de glaciares puede separarse en 7
etapas.

4.4.1 Selección de imágenes y pre-procesamiento
Para la selección de imágenes se siguieron los criterios provistos por Paul (2007) y Paul et al.
(2010). Es importante que las escenas hayan sido obtenidas en una fecha cercana al fin del
periodo de ablación (marzo-abril) para que la cobertura de nieve estacional sea mínima.
También es importante que tengan una baja o nula cobertura de nubes. El inventario del año
1987 fue realizado con una escena Landsat, del 9 de Febrero de 1987 (Tabla 4.1). El
inventario para el año 2007-2008 fue realizado con un mosaico de 4 escenas Aster (Tabla
4.1). Debido a la imposibilidad de conseguir escenas Aster libres de cobertura nival y de
nubes para el año 2007 que abarquen toda la zona a investigar, se tuvo que utilizar dos
escenas del año 2008, Aster 144130 (Figura 4.6 B) y Aster 144139 (Figura 4.6 C). Estas
últimas escenas fueron utilizadas para identificar y mapear los glaciares de las subcuencas
Epuyén y Leleque, respectivamente (Fig. 4.6)

Figura 4.6 Fuentes de Información utilizadas para la realización del inventario. A) Landsat TM año 1987;
B) Aster 144130 año 3008; C) Aster 144139 año 2008; D) Aster 144144 año 2007; E) Aster 145354 año
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2007; F) Recorte del MDE Aster GDEM 2, utilizado para realizar la divisoria de aguas y pora la
extracción de los parámetros 3D.

Para el resto de los glaciares se utilizaron las escenas 144144 (Figura 4.6 D) y 145354 (Figura
4.6 E) del año 2007. Debido a que las imágenes Aster tienen una ortorectificación diferente,
las mismas fueron rectificadas a partir de una escena Landsat. Para ellos se utilizaron 10
puntos de control identificados tanto en las escenas Aster con en la Landsat con RMSE (Root

Mean Square Error) o error menor a 1 píxel en cada imagen. La escena Landsat utilizada
(path 333, row 89), del 9 de Febrero de 1987 (Figura 4.6 A, Tabla 4.1).

4.4.2 Clasificación de las imágenes
Para la identificación y mapeo de cuerpos de hielo se realizó una clasificación de imágenes
por medio de un umbral de cociente de bandas a partir de los números digitales en crudo de
las bandas TM3/TM4 (Landsat) y V2/S4 (Aster). Este método se basa en la diferenciación
espectral entre la nieve y el hielo, en el infrarrojo cercano, en comparación con otras
superficies. Es un método simple de aplicar, robusto y muy acertado para zonas con hielo sin
cobertura de detritos (Paul et al., 2003; Andreassen et al., 2008). En este inventario se trabajó
con una única resolución espacial de 30 m. Salvo la banda V2 de Aster, que tiene una
resolución espacial de 15m, el resto de las bandas utilizadas así como el MDE tiene una
resolución espacial de 30m. Por lo tanto, la banda V2 de Aster fue re-muestreada, utilizando
el método de vecino más cercano a 30 m.
A partir del resultado del cociente de banda V2/S4 y TM3/TM4 se realizó un muestro
interactivo del valor de umbral en las zonas mas sensibles (muy sombreadas) para evitar el
trabajo de post-procesamiento (Fig. 4.7 A). El valor de umbral que incluía la mayor cantidad
de hielo en sombra es de 5 tanto para el cociente de bandas en Landsat como en Aster (Fig.
4.7 B). Este umbral tan bajo está asociado a que existen partes de la superficie de los glaciares
muy sombreadas. Lo cual, esta relacionado a la fuerte topografía de la zona donde se
encuentran los glaciares (grande paredes verticales en valles angostos). Debido a esta bajo
umbral la mayoría de los lagos proglaciares fueron mal clasificados como glaciares (Fig. 4.7
C). Gracias a que las escenas no contenían nubes, no fue necesario realizar ningún ajuste por
cobertura de nubes.
Un filtro medio (3x3 kernel) para la reducción de ruido fue utilizado para mejorar el resultado
de la clasificación (Paul 2007). Luego de aplicar el filtro se observó: (1) reducción en el ruido
en las zonas con sombra, (3) remoción de pixeles aislados (en general pequeños manchones
de nieve) y (3) cerramiento de pequeños agujeros (zonas con sombra, céracs, o zonas de hielo
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cubierto) en la superficie de los glaciares. Sin embargo, es importante resaltar que si el
objetivo del estudio es el monitoreo de manchones de nieve perennes, este tipo de filtros
tienen que ser descartados ya que elimina los cuerpos menores.
En este caso se decidió trabajar con un tamaño mínimo de cuerpo de hielo de 0.01km3 o 1 ha.
Este umbral, si bien no esta establecido formalmente, es el tamaño mínimo que se propone
informalmente para inventarios recientes (Paul et al. 2010). Cuerpos con áreas menores
pueden ser tomados como manchones de nieves estacionales.

4.4.3 Vectorización de la clasificación y delimitación de los diferentes
glaciares
Una vez que se realiza la clasificación, las áreas seleccionadas que corresponde a los glaciares
son vectorizadas, es decir convertidas a polígonos. Para separar los diferentes cuerpos de hielo
y/o glaciares se utilizó un criterio de cuencas hidrológicas, para ello fue necesario realizar una
delimitación automática de cuencas hidrológicas. La misma se realizó con el software SAGA
GIS y el modelo digital GDEM 2 (Fig. 4.6 F). Este modelo se eligió porque es el único que
cuenta con información continua de toda la zona de estudio.

4.4.4 Corrección manual de los límites de los glaciares
Es una de las etapas que requieren mayor cantidad de tiempo, depende del criterio y
conocimiento del observador, y consiste en la eliminación de las áreas mal seleccionadas
(para este caso en particular, por ejemplo, los lagos proglaciares) y de la adición de áreas no
seleccionadas (para este caso en particular, zonas con mucha sombra y zonas de hielo
cubierto por detrito) (Fig. 4.7 C). Esta tarea debe ser realizada, indefectiblemente, mediante
una digitalización de pantalla. En este caso se utilizó la combinación de bandas en RGB, 3, 2,
1 (Aster), con diferentes contrastes, como imagen de base. Al utilizar diferentes contrastes es
posible realizar información de las zonas con baja luminosidad. Cuando los bordes de los
glaciares coincidían con el de las imágenes (la mayoría de los casos) no se realizó ninguna
corrección. De esta manera, es posible conocer de forma directa donde se ha realizado la
corrección manual (Fig. 4.7 D).
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Figura 4.7 Ejemplo de la metodología para la vectorización de los cuerpos de hielos en base a la escena
Aster 144144. La zona que se muestra corresponde al Cordón Planchón Nevado. A) Resultado del cociente
de banda V2/S4 en escala de grises, en verde transecta X-X’. B) Transecta X-X’, en Y valor resultante del
cociente de banda, en X distancia a lo largo de la transecta. Se indica el umbral utilizado para separar la
clase hielo/nieve de la clase no hielo/no nieve. Nótese el alto contraste entre las zonas cubiertas con hielo
con respecto al resto, las variaciones menores dentro de la superficie del glaciar se corresponde con
morenas intermedias (concentraciones de detritos). C) Resultado de la clasificación semiautomática en
azul, línea negra continua= contorno de los cuerpos de hielo luego de la corrección manual. *1, *2 y *4
cuerpos de hielo parcialmente cubiertos por sombra, estos no son capturados por el umbral, subestimando
la superficie de los mismos. *3 lago proglaciar, mal clasificado como glaciar, sobre estimando la
superficie del cuerpo de hielo. D) Composición RGB en falso color bandas 3, 2, 1, utilizada para la
corrección manual, para capturar los cuerpos que tiene mucha sombra topográfica es necesario usar
diferentes contraste. Línea negra continúa ídem C.

4.4.5.- Clasificación de los cuerpos de hielo
Una vez que se obtuvieron los cuerpos de hielo y nieve separados por cuenca y corregidos
manualmente, se procedió a la clasificación. Para ellos se utilizó la clasificación extendida de
GLIMS (Rau et al. 2005) modificada por IANIGLA (Anexo II). Esta clasificación sigue los
lineamientos generales internacionales, con la adición de nuevos dígitos para una mejor
clasificación y caracterización de los glaciares de escombros y de los sistemas glaciar+glaciar
de escombros.

4.4.6.- Derivación de los parámetros morfológicos.
La obtención de parámetros morfológicos para un gran número de glaciares mediante
métodos tradicionales (cartografía y planimetría), es una tarea muy laboriosa y casi imposible
de reproducir por otro observador, además de que es posible introducir errores aleatorios no
cuantificables.
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El uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) nos permite obtener y guardar la
información, como puntos (1 dimensión, 1D), polígonos o líneas (3 dimensiones, 3D) en una
base de datos. Mediante la combinación de la información 1D o 3D con MDE, es posible
obtener parámetros morfológicos y morfométricos (tres dimensiones, 3D) de los glaciares, los
cuales son fácilmente reproducibles y tiene una fuente de error cuantificable.
La programación, por otra parte, permite automatizar los procesos, lo cual genera un ahorro
de tiempo considerable.
Para poder extraer información topográfica de la combinación entre polígonos (glaciares en
este caso) y MDE es necesario que ambos tengan una resolución espacial comparable por un
lado y que por otro tengan también una fecha cercana, en general dentro de la misma década.
Para la obtención de los parámetros morfométricos y morfológicos de los glaciares se utilizó
el MDE gratuito GDEM 2, se ha comprobado que el mismo es el más exacto, preciso y con
información continua de toda la zona con cobertura glaciaria en el área de estudio (Ruiz en
preparación). Si bien no representa una fecha en particular (por estar formado por un mosaico
de MDEs de diferentes fechas), es útil para la caracterización geomorfométrica de los
glaciares (Nuth y Kääb, 2011). Por otro lado un cuerpo de hielo de 0.01km2 contiene
(suponiendo una forma cuadrada) aproximadamente más de 11 pixeles de 30 x 30 m, por lo
cual es posible obtener valores promedios y representativos utilizando el GDEM 2 incluso
para los cuerpos mas pequeños.
Debido a que GDEM 2 presenta un alto ruido granular se procedió a realizar una simple
optimización para eliminar parcialmente este ruido. Primero al MDE original se le aplicó un
filtro multidirección tipo Lee Filter (Lee, 1980), utilizando un valor de 5m como variación
asociada al ruido granular, para luego realizar un re-muestreo a la mitad del tamaño de celda.
Con este método, se elimina considerablemente el ruido sin modificar sustancialmente la
elevación ni las pendientes del MDE (Ruiz en preparación).
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Figura 4.8 Comparación entre Líneas de contorno del MDE GDEM V3 original (sin filtrado y remuestreo) sobre el glaciar Planchón Nevado (A) y el glaciar Esperanza Norte (B) y las líneas de contorno
del MDE GDEM V2 modificado (con filtrado y re-muestreo) sobre el glaciar Planchón Nevado (C) y el
glaciar Esperanza Norte (D). Nótese como el ruido granular genera ruido (curvas de nivel muy tortuosas o
círculos) sobretodo en las zonas de poca pendiente (A y B). En todos los casos la equidistancia es de 10
metros.

En la figura 4.8 se presenta dos ejemplos de las diferencias entre las curvas de nivel de
GDEM 3 sin corregir (Figs. 4.8 A y C) y uno corregido según la metodología propuesta por
Ruiz (en preparación) (Figs. 4.8 B y D). Claramente se observa como mejora sustancialmente
la relación señal ruido. Principalmente desaparece el ruido granular (picos y senos) que
generan “círculos” en las curvas de nivel en las zonas de baja pendiente.
En la tabla 4.3 se presentan los parámetros morfológicos extraídos para todos los glaciares.
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Parámetros
Código GLIMS

Unidades
no tiene

Coordenada X

° Lon. Geográficas en
WGS84

Coordenada Y

° Lat. Geográficas en
WGS84

Fecha
dd-mm-aaaa
Área total
Km2
Largo
km
Altura máxima
m
Altura promedio
m
Altura minima
m
Pendiente media
°
Orientación 360°
°
Orientación clase (45°)
(N,NE,E,..)
Altura de la línea de nieve*
m
Tabla 4.3. Parámetros morfológicos (1D y 3D) de los glaciares.* la altura de la línea de nieve solo fue
obtenida para aquellos glaciares en los cuales era visible.

4.4.7.- La línea de equilibrio actual y como estimarla en el pasado
Si bien en un inventario de glaciares la altura de la línea de nieve es uno de los tantos
parámetros morfométricos que se puede extraer o analizar para un glaciar. Este parámetro es
sumamente importante a la hora de extraer información climática de los glaciares.
En los glaciares temperados, es posible aproximar la altura de la línea de nieve al final de la
temporada de ablación con la altura de la línea de equilibrio (ELA) para ese año hidrológico.
Por lo tanto la forma en la que se mide o calcula la altura de nieve tiene mucha importancia a
la hora de extraer información climática de los glaciares y/o para realizar interpretaciones
paleoclmáticas. Debido a que la fechas de las imágenes (Tabla 4.1) utilizadas para realizar los
inventarios son de finales del verano (fin de la temporada de ablación), es posible utilizar
dicha altura como una aproximación de la ELA. En los inventarios, primero se digitalizó
manualmente la línea de nieve en aquellos glaciares donde era posible observarla. Luego se
realizo un muestreo del MDE a partir de los puntos de dicha línea, para evitar algún bias hacia
zonas donde la línea es más tortuosa o hay mayor cantidad de puntos, se insertaron puntos en
la línea cada 30 m. Por lo tanto la ELA es el promedio de la elevación de dichos puntos.
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Figura 4.9. Ejemplo del cálculo de AAR para el glaciar Esperanza Norte. A) Distribución del área con
respecto a la altura (distribución hipsométrica) del glaciar y la altura de la línea de equilibrio. B)
Relación área de acumulación y área total, la altura de la línea de equilibrio intersecta a al curva
hipsométrica acumulada en el valor de 85% lo que corresponde con un AAR = 0.85.

Como se mencionó en la sección 1.7 (Tabla 1.2) existen diferentes métodos para estimar la
ELA a partir de la reconstrucción de la posición de antiguos glaciares. En particular en el
capitulo 5 (sección 5.2.6), se comparan tres de estos métodos (ME=altura media de los
glaciares, THAR=relación altura máxima/altura minima, AAR= relación área de
acumulación/área total del glaciar) con los valores obtenidos de la digitalización de la línea de
nieve. A continuación se describe brevemente como se derivan cada uno de los tres.
El método de la altura media (ME), sostiene que la ELA corresponde a la altura media del
glaciar (Hm).

ELA = ME = Hm =

( H max + H min)
2

Ecuación 4.1

Donde Hmax =altura máxima y Hmin= altura minima.
El método, THAR sostiene que la ELA puede derivarse de la siguiente manera:

ELA = H min + THAR * ( H max − H min)
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Ecuación 4.2

Donde THAR es un índice que se deriva empíricamente. Los valores más comunes citados en
la bibliografía son 0.35 a 0.5 (Porter et al. 1983).
La variación en el AAR en un determinado glaciar puede ser usada como indicador de la
variación en el balance de masa del glaciar. Como regla general, un valor de AAR entre 0.5 y
0.7 corresponde con un balance de masa neto igual a cero (Meir y Post, 1962; Glen, 1963;
Khun et al. 1999).
Según Porter (2001) es posible aproximar la ELA para glaciares en el pasado, suponiendo un
AAR de 0.65±0.05. Sin embargo el AAR al ser un valor empírico tiene que ser determinado
de los valores extraídos de los glaciares actuales de una región (Nesje, 2007).

4.4.8.- Publicación y presentación de los resultados.
Esta etapa consiste, en el envío de la información a una base de datos (Fig. 4.10) nacional
(IANIGLA) y a otra internacional como es GLIMS, dependiente del WGMS.

Figura 4.10. Ejemplo del contenido vectorial de la base de datos final del inventario de glaciares. Se
observa un recorte de la escena Aster 144144, composición RGB (3, 2, 1). En la base de datos vectoriales,
además de los datos ya mencionados para cada cuerpo de hielo, se presenta el contorno del glaciar, la
línea de flujo central, la línea de nieve y las cordeadas X, Y, las cuales se utilizan para derivar, el área,
largo, altura de la línea de equilibrio y ubicación del glaciar, respectivamente.

4.5 Distribución actual del permafrost de montaña
El permafrost es un fenómeno térmico que afecta el suelo y que puede ser descrito también en
términos de balance de energía y la capacidad de transferencia de calor. Las fuentes de
energía más importantes son, el calor turbulento (que depende de la temperatura del aire, la
velocidad del viento y la rugosidad del terreno) y la radiación (tanto de onda corta y larga). Se
ha demostrado que la temperatura del aire y la radiación solar están estrechamente
relacionadas con la presencia o ausencia del permafrost (Hoelzle 1994).
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Para conocer la posible distribución de permafrost de montaña en la zona de estudio (Fig. 4.1)
se decidió trabajar con un modelo estadístico de distribución de permafrost de montaña. El
mismo fue utilizado con éxito por Gruber y Hoelzle (2001) y esta basado en la utilización de
mediciones BTS (Bottom Temperature of the Snow cover) como proxy de la presencia de
permafrost (Haberli, 1983) y la utilización de parámetros topoclimáticos para modelar la
distribución espacial de BTS y por lo tanto de permafrost de montaña.

4.5.1 Mediciones de la temperatura en la base del manto nival (BTS)
Las primeras mediciones BTS fueron realizadas por Haeberli (1973), consisten en medir la
temperatura en la base de la cubierta de nieve a mediados del invierno (Fig. 4.11). Para
indicar que las mediciones de BTS son una aproximación de las condiciones térmicas
subsuperficiales, Haeberli (1973, 1978) se basa en dos suposiciones: (1) la temperatura BTS
permanece constante en invierno por debajo de una capa de nieve de por lo menos 0.8 m de
espesor; (2) el valor BTS esta determinado por el flujo de calor desde el subsuelo. Haeberli
(1978), estableció empíricamente umbrales de BTS de -3 ° C y -2 ° C para la discriminación
entre permafrost probable, posible y no presencia de permafrost.

Figura 4.11. Ejemplos de mediciones BTS. A) se puede observar la sonda y el tester, también se puede
observar uno de los termistores GRANT, utilizado para tomar la temperatura del aire. B) Armado de la
sonda para la medición, la condición primaria para realizarla es que exista un espesor de nieve mayor a
0.8m.

Aunque el método fue desarrollado para los Alpes suizos (Hoelzle 1992, Gruber y Hoelzle
2001) ha sido probado y utilizado en otras cordilleras del mundo, con resultados positivos
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(Brenning et al. 2005). Hasta la fecha, todavía no existen trabajos que demuestren su validez
en los Andes.

4.5.2 Área analizada para modelar la distribución de permafrost de
montaña
El estudio se llevó a cabo en la precordillera del Chubut (43 ° S a 42 ° S y 71 ° O a 71,5 ° O)
(Figs. 4.12 A y B). Los límites del área analizada no coinciden exactamente con el área del
mapa geomorfológico (Fig. 4.1). Esto se debe, principalmente, ha que para este estudio es
necesario recorre los cordones montañosos durante el invierno y por lo tanto la accesibilidad
es un factor crítico.
Las mediciones BTS fueron realizadas en tres cordones montañosos precordilleranos. Según
Condom et al. (2005) la altura de la línea de equilibrio climática de los glaciares (~ 2.200
msnm) es mayor que la isoterma 0 ° C (~ 1.980 msnm) en la precordillera, favoreciendo el
desarrollo de permafrost de montaña (Haeberli 1985). Los cordones montañosos donde se
realizaron las mediciones y se modeló la distribución de permafrost de montaña son; Cordón
Rivadavia (RIV) (Z1, Fig. 4.12 C) en el margen occidental de la precordillera, Cordón Esquel
(ESQ) (Z2, Fig. 4.12 C) y Cordón Leleque (LEL) (Z3, Fig. 4.12 C) en el margen este. En los
tres cordones la elevación apenas supera los 2.100 msnm. ESQ es el que tiene la mayor
superficie por encima de la línea de árboles (~ 1.500 msnm).

Figura 4.12 A) Ubicación de la zona analizada para realizar el modelo en el contexto del extreme sur de
Sudamérica. B) Andes del norte de la Patagonia, se indican las ciudad más importantes (Esquel) como
referencia, líneas blancas segmentadas, indican los limites entre los Andes de la Región de los Lagos, la
precordillera y la estepa patagónica, la línea negra indica la posición del perfil X - X’. El perfil indica la
distribución de elevación, la altura de la isoterma de 0° C, y de la altura de la línea de equilibrio climática
(Climatic ELA). C) Área donde se realizaron las mediciones BTS., Z1= RIV, Z2= ESQ, Z3= LEL
(Coordenadas del mapa en proyección UTM zona 19S, WGS 84).
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4.5.3 Modelos de distribución permafrost de montaña
Se han utilizado diferentes tipos de modelos para simular y predecir la distribución del
permafrost de montaña, basados tanto en parámetros de topo-climáticas, BTS y/o expresiones
morfológicas del terreno (Gruber y Hoelzle 2001, Brenning y Trombotto 2006, Arenson y
Jakob 2010, y otros). En este estudio se utilizó el método de regresión lineal múltiple
presentado por Gruber y Hoelzle (2001). Estos autores demostraron que la distribución del
permafrost de montaña en los Alpes suizos puede replicarse utilizando un modelo de
distribución de BTS y los umbrales para clasificar la presencia de permafrost propuestos por
Haeberli (1978). Brenning et al. (2005), presentaron los problemas típicos ha tener en cuenta
cuando se utilizan mediciones BTS y modelos estadísticos de distribución de permafrost.
Estos autores sugieren que los errores más comunes están asociados con: (1) la distribución y
las distancias entre cada medición, (2) si la cubierta de nieve se generó muy temprano o muy
tarde, (3) fusión de la nieve temprana, tanto a nivel local como regional, (4) y los errores
operacionales asociados con observador y el sesgo instrumental.
Según Gruber y Hoelzle (2001), es posible utilizar la altura (aproximación de la temperatura)
y la radiación potencial de onda corta (PSWR) durante el verano como parámetros de entrada
del modelo. Estos autores también utilizan un índice de vegetación (Índice de Vegetación
Ajustado del suelo, SAVI) como proxy de la cubierta vegetal para ajustar el modelo. Brenning
et al. (2005) han demostrado que la importancia de SAVI como variable explicativa no
mejorar la capacidad predictiva del modelo. Como en este estudio se trabajó en el área por
encima de la línea de árboles, en donde casi no existe vegetación, tampoco se tuvo en cuenta
un ajuste por cobertura vegetal.
Para realizar el modelo, tener una buena representación del terreno es fundamental. En este
caso se utilizó el MDE SRTM (Tabla 4.1). A pesar de que es una fuente de mediana
resolución espacial, reproduce el terreno con gran fidelidad y tiene una precisión global de 20
m (Jarvis et al. 2008) y de 5 a 15 m en la zona de estudio. El MDE SRTM en proyección
Universal Transversal Mercator (Zona 19 S) y datum WGS 84 fue la grilla con la cual se
trabajo un entorno SIG (SAGA GIS). La PSWR para cada celda de la cuadrícula se calculó
utilizando el módulo de radiación solar potencial entrante de SAGA GIS (Wilson et al. 2000).
Este método tiene en cuenta tanto los efectos de la sombra topográfica para cada celda del
MDE. Es posible utilizar diferentes parámetros para ajustar el cálculo de PSWR,
principalmente relacionadas con las condiciones atmosféricas. Aquí el PSWR total de
"verano" (1 diciembre-30 abril) se calculó utilizando un período incremental de 1 hora y un
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valor arbitrario de transmitancia atmosférica correspondiente al 70% de la “atmosfera ideal”.
El valor de PSRW total de verano, luego fue dividido por la cantidad de días con el fin de
obtener un valor de PSWR medio diario, expresado en mega Joules por metro cuadrado por
día (MJ/m3d).

4.5.4 Mediciones BTS
Para este estudio se realizaron un total de 80 mediciones BTS durante los inviernos de 2009,
2010 y 2011. Las mediciones fueron realizadas con una sonda de nieve de 2 m de longitud
con un sensor de temperatura Grant en su punta y un tester digital (precisión 0,8%) (Fig.
4.11). En el campo se midió la resistividad y después este valor fue convertido a temperatura.
La posición donde fue realizada cada medición fue determinada un GPS portátil. Mientras que
la altura de cada medición se extrajo del MDE en el entorno SIG, para mantener la
consistencia con los parámetros de entrada del modelo. Una descripción de las 80 mediciones
BTS se presenta en las figuras 4.13 y 4.14. Dos diferentes sesgos se han detectado en las
mediciones.

Figura 4.13. Histogramas ilustrando las características de las mediciones BTS utilizadas en este estudio.
El eje de ordenadas indica la cantidad de mediciones BTS perteneciente a cada clase.

El primero se relaciona con la pendiente de los sitios donde se realizaron las mediciones BTS,
no se encontraron pendientes mayores a 35 º. Esto se debe a dos causas: (1) debido al tamaño
de la celda del MDE y el algoritmo utilizado, tan solo las pendientes abruptas e importantes
puede tener valor altos de pendiente; (3) en las superficies de pendientes pronunciadas no hay
posibilidad de que se acumule un gran espesor de nieve (Fig. 4.13). El segundo sesgo esta
relacionado con la orientación de los sitios donde se realizaron las mediciones BTS, existe
una sub-representación de las laderas orientadas al sur, Esto se debe principalmente a las
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dificultades de acceso de la zona de estudio, en general, el acercamiento a las zonas de
montaña fue desde el cuadrante este (Fig.4.14).
De las 80 mediciones BTS, 15 fueron excluidas para ser utilizadas en el proceso de validación
del modelo. Las restantes 65 fueron utilizadas para ejecutar el modelo. A fin de eliminar
efectos no deseados con la pseudo-replicación o la auto correlación (Brenning et al. 2005), las
mediciones BTS fueron re-muestreadas al tamaño de la celda del MDE. Si más de una
medición BTS se encuentra en la misma celda, los valores BTS fueron promediados. Con este
enfoque, el número de BTS para correr el modelo se redujo a 36.

Fig. 4.14. Diagrama de rosa ilustrando la orientación con respecto al norte de los sitios donde se
realizaron las mediciones BTS.

A partir de estos 36 valores de mediciones BTS se realizo un análisis de regresión lineal
múltiple con el fin de predecir el valor BTS en el resto de las zonas. Se utilizaron a la
elevación (Z) y PSWR como variables independientes.
La formula de regresión utilizada tiene la siguiente forma (Gruber y Hoelzle, 2001):
BTS = a + b * Z + c * PSWR

Ecuación 4.3.

Donde a, b, y c son los coeficientes obtenidos en el análisis.
Con el fin de evaluar si las mediciones BTS se mantienen constantes durante todo el invierno,
se llevó acabo un simple experimento en LEL (Fig.4.12 B). En la interfase sustrato-aire, se
introdujo un registrador de temperatura en miniatura (UTL-2), midiendo la temperatura cada 4
horas durante todo el año. Este termómetro se encuentra ubicado en un prótalus lobulado que
puede ser activo (ángulo de la pendiente frontal > 45 °).
Debido a que no existen datos de temperatura de subsuelo en esta zona, no es posible
corroborar la presencia de permafrost de montaña con mediciones directas. Para comprobar
los resultados del modelo, la distribución de permafrost obtenida con el modelo fue
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comparada con el mapa geomorfológico del Cordón Leleque (Ruiz y Trombotto 2012b;
sección 4.2). Se analizó la correlación entre la distribución de las formas indicativas de la
presencia de permafrost y la distribución de permafrost obtenida del modelo utilizando
estadística zonal y la inspección visual en una pantalla. Si la distribución de permafrost del
modelo estadístico y la distribución de geoformas activas relacionadas con las presencia de
permafrost de montaña coincide, es posible concluir que el modelo funciona.
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Capítulo 5 Análisis geomorfológico y sedimentológico
5.1 Organización del capítulo
En este capitulo se describen los resultados del análisis geomorfológico y sedimentológico de
la zona de estudio. Primero, se describen las litofacies reconocidas en cada una de las
secciones 2 D y afloramientos dispersos (sección 5.2), luego, en la sección 5.3, se presentan
todas las geoformas reconocidas, siguiendo los criterios de la tabla 4.2. En la sección 5.4 se
presentan y describen los diferentes sistemas de paisaje, así como la cronología relativa de los
mismos en cada una de las cuencas. Por último en la sección 5.5 se presenta una síntesis en
forma de cuadros de los sistemas reconocidos en cada cuenca y la cronología relativa entre los
mismos.

5.2 Litofacies
En esta sección se describen e interpretan en forma general las litofacies reconocidas en las
diferentes secciones 2D, o donde se pudo observar la estructura interna de las geoformas
reconocidas.
En la figura 5.1 se puede observar el código de colores y el tipo de línea utilizados en las
secciones 2D (sección 5.3). En el cuadro 5.1 se describen las características que definen cada
una de las litofacies, sus sublitofacies y la interpretación de los procesos que estás
representan.
Cada sección 2D o corte estratigráfico analizado (sección 5.3) esta asociado al tipo de
geoforma donde dicha sección se encuentra. Como se verá más adelante, en la mayoría de los
casos, la asociación de facies que constituye a dicha geoforma (asociación geoformasedimento, Benn y Evans, 1996), representa solo la parte superior de la sección 2D (la que
esta asociada con la morfología superficial). En general, las asociaciones de facies
reconocidas en la parte inferior de las secciones 2D representan procesos no relacionados con
la morfología externa, pero que brindan información de la evolución paleogeográfica y
paleoambiental anterior al desarrollo de la geoforma.
En la tabla 5.1, las litofacies están caracterizadas por el tamaño de grano y la fábrica o
estructura, para definir las sublitofacies (cuarta letra del código) se utilizaron otras
características diagnósticas. En la Fig. 5.1 el código de color es equivalente al tamaño de
grano.
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G (gravas y granulos)

B
(bloques
)

D (Diamictitas)

Tamaño de grano y forma de los
clastos

Sedimentos muy mal seleccionados
(20 a 40 % de clastos), desde bloque
a limo, con clastos sub-redondeados a
muy angulosos.

Mayor porcentaje de bloques (eje
b>256 mm), puede contener
cantidades variables de arena y
grava, hasta limo. Clastos
redondeados a subredondeados.

Mayor porcentaje de gravas y
gránulos (2-256 mm). Predominan
subredondeados.

Código

Fábrica o estructura
interna

Dcm

Clasto-sostén, masiva.

Dmm

Matriz-sostén, masiva.

Clastos facetados y/o estriados.

Dmm(i)

Matriz-sostén, masiva.

Intraclastos (diamicititas, varves).

Dmm(s)

Matriz-sostén, masiva.

Clastos facetados y/o estriados.
Deformación por cizalla.

Dms(i)

Matriz-sostén, estratificación
cruda.

Intraclastos (diamicititas, varves).

Bgc

Clasto-sostén, gradación normal

Gms
Gh

Matriz-sostén.

Gh(i)

Estratificación Horizontal.

Imbricación entre los clastos.

Gm

Gt
Gfo
Gfo(i)

S (arenas)

Sm
Sm(s)
Sh
Sh(s)
Sr
Sr(B)
St
Su
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Intraclastos (diamicititas, varves).

Gmi
Masiva.

Intraclastos (diamicititas, varves).
Deformación por cizalla.

Estratificación entrecruzada
tangencial.
Estratificación entrecruzada
tangencial de gran escala.
Masiva.
Estratificación Horizontal.
Estratificación Horizontal.
Laminación ondulítica.
Estratificación entrecruzada
tangencial.
Estratificación entrecruzada y
estructuras de corte y relleno.

Flujo de detritos cohesivo, con alta carga de lecho, evento
catastrófico.
Lluvia de detritos asociadas a icebergs o flujo de detritos cohesivo.
Flujo de detritos cohesivo hiperconcentrado, erosión y transporte
de depósitos glaciales y/o glacilacustres, depositación subácuea al
pie de talud.
Till subglaciar de deformación, depositación subglaciar, fusión por
presión (alojamiento) y/o deformación mecánica subglaciar.
Flujo de detritos cohesivo hiperconcentrado, erosión y transporte
depósitos glaciales y/o glaciolacustres, flujo catastrófico

Flujo de detritos cohesivo.
Flujo tractivo, barras longitudinales

Gradación normal.

Gm(i)

Interpretación

Flujo de detritos cohesivos y transporte como carga de lecho, flujo
turbulento.

Gh(u)

Gm(s)

Mayor porcentaje de arena (0.063-2
mm) en general subredondeados.

Otras características

Intraclastos (diamicititas, varves).
Deformación por cizalla.
Deformación por cizalla.

Ondulitas en ascenso

Flujo tractivo, barras longitudinales, erosión y transporte depósitos
glaciales y/o glaciolacustres.
Flujo tractivo, relleno de canales.
Flujo de detritos pseudo plástico, transporte como carga de lecho,
flujo turbulento, barra o relleno de canal.
Flujo de detritos pseudo plástico.
Flujo turbulento, transporte carga de lecho de gravoso, relleno de
canal o tope de barra del medio del canal.
Mismo proceso que Gm, pero con deformación (plástica y/o frágil)
subglaciar.
Flujo turbulento, carga de lecho barra longitudinal o transversal,
menor velocidad de flujo que Gm.
Pro-delta, alta energía y carga de lecho, en lago profundo.
Pro-delta, alta energía y carga de lecho, erosión y transporte de
depósitos glaciales y glacilacustres.
Depositación por flujo gravitacional
Sm con deformación subglaciar.
Flujo de lecho plano, flujo crítico.
Sh con deformación subglaciar.
Migración de ondulitas, bajo régimen de flujo.
Migración de ondulitas, alta carga de sedimentos, flujo denso
underflow.
Migración de ondulas con crestas sinuosas.
Migración de formas de lecho y canales someros, flujos tractivos.

F (limos y arcillas)

Mayor porcentaje de partículas
tamaño limo y arcilla (<0.063 mm)
puede tener contenidos variables de
área y grava fina.

Suelos

Tamaño de grano puede ser variado.

Sfo

Estratificación entrecruzada de
gran escala.

Fl

Laminación horizontal

Flv
Flv(s)
Flv(d)(s)
Flv(w)
Fm
Frg
O-E

Laminación horizontal, tipo
varves, alternancia de capas
claras (limo-arena) y oscuras
(arcilla).

Prodelta, alta energía y carga de lecho, en lago profundo.
Sedimentación por decantación, en un cuerpo de agua (lago,
planicie de inundación o canal abandonado)
Ritmita (posibles varves), variación cíclica en la carga de
sedimentos en suspensión. Flujo turbiditico distal (verano)
intercalado con depósitos de decantación (invierno).
Deformación por cizalla.
Cadilitos

Estructuras de escape de agua.
Masiva
Gradación normal y ondulitas en
ascenso.
Edafización, presenta características de los horizontes O a E.

Flv con deformación plástica y frágil subglaciar.
Flv y caída de grava transportados por iceberg, con deformación
plástica y frágil subglaciar.
Flv, deformación plástica, escape de agua, compactación.
Decantación de material fino, mucha carga en suspensión.
Migración de ondulitas, alta carga de sedimentos, flujo denso
underflow.
Desarrollo de suelo con precipitación química.

Tabla 5.1. Descripción de las litofacies reconocidas en las diferentes secciones 2 D o afloramientos de las distintas geoformas. Código de Miall (1978), modificado
por Eyles et al. (1983) y Benn y Evans (1996). La cuarta letra entre paréntesis representa las otras características.
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Figura 5.1 Descripción de los códigos utilizados para identificar el tamaño de grano y los tipos de
superficies limitantes entre litofacies o asociaciones de facies.

5.3 Geoformas
En el mapa Geomorfología glaciar y periglacial de la comarca del paralelo 42°S (Anexo 1), se
presenta la distribución de las geoformas (Tabla 4.2) separadas según los sistemas de paisaje
que conforman.
En el Anexo 3 se pueden encontrar los archivos formato ESRI shape de todas las geoformas
reconocidazas en la zona de estudio, junto con sus respectivas bases de datos a. Todos los
archivos ESRI shape están en coordenadas UTM zona 19 S, WGS 84.
Las geoformas están separadas según como son representadas en el mapa (líneas o polígonos).
Cada base de datos (archivos *.dbf) esta confeccionada de la siguiente manera; ID
(identificador numérico de cada geoforma), la clasificación geomorfológicas para la cual se
utilizan 4 celdas (TIPO1, TIPO2, TIPO3, TIPO4), si es un elemento guía o no (GUIA =1 o 0),
es decir, si tiene mediciones realizadas en el terreno, un código numérico arbitrario para
identificar el tipo de geoforma (LOOK GEO, es arbitrario), la cuenca a la que pertenece
(REGION SIS), el glaciar de descarga (REGION LOB) al que esta asociado y la ubicación en
referencia a un accidente geográfico conocido, si es que existe (REGION GEO), el código
numérico según el sistema regional (LOOK REG), el sistema de paisaje según la tabla 5.3
(LANDSIS), el código numérico de cada sistema de paisaje (LOOK SIS), la cronología
relativa regional (CRONO R) y la clasificación sistema de paisaje+ geoforma (SISGEO). Esta
última es la utilizada en el mapa geomorfológico y permite identificar no solo de que
geoforma se trata, sino también al sistema de paisaje que pertenece. Además en la base de
datos de las geoformas mapeadas como polígonos (Tabla 4.2) se indica, la altura máxima,
minima y promedio de cada una según el MDE SRTM
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Geoforma

COD

N

Área
total
km2

Proceso e información paleoambiental

CR

467

491

Abrasión y arranque glaciar, flujo extensional del hielo, área de acumulación
glaciar temperado.

AB

nc

2199

Abrasión glaciar, alta presión efectiva, patinaje basal, base de glaciar
temperado.

ET

nc

nc

LG

6026

nc

Cresta
morénica

CM

907

nc

Agradación, fusión del hielo y/o empuje glacitéctonico, límite externo (lateral
y frontal) de glaciares.

Complejo
morénico

MO

254

159

Agradación, fusión del hielo y/o empuje glacitéctonico, zona de ablación
(lateral y frontal) de glaciares.

Morena basal

MB

12

146

Trimline

TR

nn

nn

Terraza Sandur

TS

130

341

Terrazas Kame

TK

95

69

MC

nc

nc

PI

38

272

AA

170

134

Conos de talud

CT

44

16

Terrazas
fluviales

TF

35

41

Agradación*, migración de canales, antiguos perfil de equilibrio del río.

Terrazas
aluviales

TA

187

197

Agradación*, perdida capacidad de transporte en río tributario a la entrada de
valle troncal, antiguos perfil de equilibrio de AA.

GE

41

9

Reptación de permafrost rico en hielo, limite inferior del permafrost de
montaña.

25

1

Reptación de permafrost rico en hielo, limite inferior del permafrost de
montaña.
Reptación de permafrost rico en hielo, limite inferior de permafrost de
montaña.

Circos
Superficie con
abrasión
glaciaria
Espolones
truncados
Lineamientos
glaciarios

Canales de
agua de fusión
Planicie de
inundación
Abanico
Aluvial

Glaciares de
escombros
fósiles
Prótalus
Lobulados
Prótalus
Rampart

PL
PR

Abrasión y arranque glaciar, variación de presión efectiva, patinaje basal,
margen lateral glaciar temperado.
Abrasión glaciar, alta presión efectiva, dirección de movimiento glaciar
temperado.

Agradación basal (alojamiento) y/o deformación sustrato previo, base de
glaciar (temperado y/o politermal).
Avance glaciar (temperado) en zona de bosque marcado en el límite lateral
de un valle.
Agradación, procesos fluviales en ambiente proglaciar, antiguos perfil de
equilibrio.
Agradación, procesos fluviales y/o lacustres, ríos tributarios, obstruidos por
glaciar, margen lateral de glaciares.
Erosión y/o agradación, subglaciar. Supraglaciar (frontal y lateral) o
migración de canales proglaciares.
Agradación, migración de canales río actual.
Agradación, perdida de capacidad de transporte río tributario a la entrada de
valle troncal.
Agradación, diferentes procesos, caída de piedras, avalanchas, flujo de
detritos al pie del talud.

Lagos*

LA

161*

120

Reservorios de agua. Indican la posición de rockbasins.

Delta

DA

28

38

Agradación, perdida de capacidad de transporte río a la entrada de un
cuerpo de agua.

Terrazas
lacustres

TL

21

29

Agradación*, procesos costeros, antiguas playas, antiguo nivel de base local.

TD

102

84

FL

27

13

CL

6

nn

Abra en morenas y sandurs, canal de vaciamiento de antiguos lagos, antiguo
nivel de base local.

DM

35

49

Agradación y/o erosión, procesos de remoción en masa, inestabilidad de
laderas, asociados a diferentes efectos (terremotos, vaciamiento de lagos,
perdida de soporte por derretimiento de hielo y/o permafrost).

Terraza
Deltaicas
Fondo de
lagos
Canales de
desagüe de
lagos
Deslizamientos
en masa

Agradación*, perdida de capacidad de transporte río a la entrada de un
cuerpo de agua, antiguo nivel de base local.
Agradación, principalmente decantación en el fondo de antiguos lagos,
antigua posición de cubetas y/o rockbasins.

Tabla 5.2. Se indican la cantidad de geoformas identificadas en la zona de estudio (ver figura 5.2 y mapa
del Anexo 1). También se indica el significado paleoambiental asociado a cada geoforma.* Para que se
genere una terraza, el periodo de agradación que produce el depósito tiene que estar seguido por una
caída del nivel de base que genere la escarpa de erosión. nc= no corresponde.
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La base de datos del mapa geomorfológico se completa con un archivo de puntos de control.
Durante los trabajos de campo se realizaron más de 1000 anotaciones relacionadas con puntos
geo-referenciados a través de un GPS portátil. Los mismos fueron utilizados, entre otras
cosas, para ubicar límites morfológicos o características morfológicas no visibles en las
imágenes, ubicar el sitio desde donde se tomaron fotografía; ubicar una sección 2D; o donde
se realizó una observación de la estructura interna de alguna geoforma; sitios donde se
midieron paleocorrientes de hielo, etc. En el archivo de puntos de control solo se indican los
más relevantes y/o que son mencionados en la tesis, la numeración sigue el orden temporal en
que fueron realizadas cada observación, es la misma que se utilizó en el cuaderno de notas de
campo.
En la tabla 5.2 se indica la cantidad y el área total abarcada por cada tipo de geoformas (solo
aquellas mapeadas como polígonos), y su significado paleoambiental.
Sistema de Paisajes

CODIGO

Elementos de Paisaje
que lo componen

Subglaciar

A

AB, LG, MC, MB

Subtipos
interno
marginal
Piedemonte (sin control topográfico)

Glaciar de descarga del manto de
hielo patagónico

Lateral (con control topográfico)

B

MO, TS, TA, TK, MC

Lateral (con influencia de ríos
tributarios)
Lateral (con canales laterales)

Lagos proglaciares endicados por
morenas
Lagos proglaciares endicados por
glaciares

C

TL, TD, DM, CL, TK

D

TD, TF, TK, FL, MO
TD, TF, TK, FL

Glaciares de valle

E

Glaciares de montaña y
permafrost de montaña

F

Sistemas fluviales

G

Lago presente
vaciamiento repentino
Cerca frente de los glaciares
Lejos del frente de los glaciares

CR, TS

Sin Trimline

CR, TS, TA, TF, CT, DM

Con Trimline

GE, PR, CT, MO, DM.

nn

PI, AA, CT, DA

Sistema fluvial y paraglacial

TF y TA

Pasado

Tabla 5.3. Sistemas de paisaje reconocidos en la zona de estudio. Se indica el nombre asignado a cada uno
y el código arbitrario asignado en la base de datos (LANDSIS y LOOK SIS). Con este código pueden ser
identificadas las geoformas que pertenecen a cada sistema, en la base de datos. Los diferentes subtipos
representan variaciones menores, las cuales están dictadas principalmente por las características
topográficas de las zonas donde se desarrollan. Por último, se indican algunos ejemplos con nombres
geográficos.

5.4 Sistemas de paisaje
A partir de la distribución espacial de las geoformas y su significado paleoambiental, estás
fueron agrupadas en sistemas de paisaje. En la tabla 5.3 se indican los sistemas de paisaje
reconocidos y los elementos que componen a cada a sistema. Los subtipos representan
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variaciones menores de cada sistema de paisaje. Estas se deben, principalmente, a
características únicas asociadas con el lugar o región donde se desarrolla cada sistema.
En esta sección se describen cada uno de los sistemas de paisaje identificados, siguiendo el
orden de la tabla 5.3, haciendo hincapié en los elementos que los componen y la relación
espacial y temporal de estos elementos. En la figura 5.2 se muestra la distribución espacial de
las geoformas y de los sistemas de paisajes reconocidos.
A lo largo de este capítulo, y del resto de la tesis, se utilizará un código alfanumérico
combinando las tablas 4.2 y 5.3 con el orden cronológico regional (cuenca) para identificar a
las geoformas. Esta codificación de las geoformas se realiza con el objetivo de hacer más fácil
la lectura del texto.
El código alfanumérico esta confeccionado de la siguiente manera; las dos primeras letras
corresponde al tipo de geoforma (Tabla 3.2 o 5.2), la siguiente letra corresponde al tipo de
sistema de paisaje (Tabla 5.3) y por último un numero indicando la cronología relativa
regional (0 a 9). Por ejemplo, “un complejo morénico perteneciente a un glaciares de descarga
ubicado, en la posición cronológica 1” se resume de la siguiente manera:
MO B 1.

5.4.1 Sistema de paisaje subglaciar (A)
Esta representado, principalmente, por las áreas con abrasión glaciaria (AB, tablas 3.2, y 5.2)
y tienen como elementos características los lineamientos de flujo (LG, tablas 3.2, y 5.2) y las
morenas basales (MB, tablas 3.2, y 5.2). El límite superior de este sistema esta indicado, en
los valles, por los espolones truncados (ET, tablas 3.2, y 5.2).
Este sistema puede separarse en dos zonas o subtipos, la zona “interna” (cordillerana) que
representa la configuración subglaciar del interior del manto de hielo y una zona “externa”
que representa las condiciones subglaciarias en los márgenes de los glaciares de descarga del
MHP (elementos MB). A continuación se describen las características de los dos subtipos.
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Figura 5.2 A) distribución de las geoformas reconocidas en la zona de estudio (tabla 4.2 y tabla 5.2) Se indican los nombres de los lugares más importantes
mencionados en el texto. B) Distribución de los sistemas de paisaje identificados (tabla 5.3. Los sistemas están delimitados por las geoformas que los conforman.
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5.4.1.1 Sistema de paisaje subglaciar (configuración interna del manto de hielo)
Como se mencionó antes, este sistema representa las geoformas asociadas con procesos

subglaciares en la zona del interior de la cordillera, siguiendo el código de la tabla 4.2,
elementos AB, LG y ET.
Para poder abarcar la totalidad del área que aportó hielo a los glaciares de descarga del MHP
presentes en la cuenca del Puelo y Futaleufú, se debió extender la zona analizada (sección 4.3,
Fig. 5.3 A)
Junto con la descripción del sistema de paisaje subglaciar interno se analizará; la
configuración interna del MHP, el tipo de glaciares que alimentaban a los glaciares de
descarga del MHP y la posición de la divisoria de hielo.

Figura 5.3. A) Zona donde se analizó la configuración interna del manto de hielo (sistema de paisaje “A”),
se indica el área del mosaico de escenas Aster utilizado para mapear los lineamientos y otras geoformas
subglaciares, también se indica la posición de las CM asociadas con el LGM y el área que abarca el mapa
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geomorfológico presentado en esta tesis. Las estrellas indican la ubicación de las fotografías de la figura
5.4. B) Es la misma área que en A, en rojo todos los LG mapeados, las flechas negras indican la dirección
y sentido del hielo medidos en el terreno. C) Valle del Puelo, ejemplo de una escena aster (RGB, 3, 2, 1)
utilizada para realizar el mapeo, se indican los lineamientos (líneas naranjas) y las mediciones de
dirección y sentido del hielo realizadas en el terreno (flechas blancas). La estrella indica la ubicación de
la figura 5.5 A. D) Valle del Manso, ejemplo de una escena aster (RGB, 3, 2, 1) utilizada para realizar el
mapeo, ídem C. La estrella indica la ubicación de la figura 5.5 B.

5.4.1.2 Descripción de los lineamientos glaciarios (LG)
En total se identificaron 18331 lineamiento glaciarios (LG) en un área de 28800 km2 (Fig. 5.3

B). En la figuras 5.3 C y D se presentan dos ejemplos de cómo se observan los lineamientos
en las escenas Aster. En la figura 5.4, se presentan algunas vistas parciales de las artesas
glaciarias presentes en el interior de la cordillera.

Figura 5.4. Ejemplos de cómo se observan los LG en el terreno. En todos los casos se indica la zona con
abrasión y la zona sin abrasión, este límite coincide con la altura máxima de los ET. A) Valle del río
Turbio, a lo lejos puede observarse el Mte. Tronador. B) Nacimiento del río Puelo, esta abra había sido
interpretada por Caldenius (1932) como una divisoria de hielo. C) Lago Epuyén y Cerro Pirque, este
último ha sido interpretado por Caldenius (1932) como un Nunatak. D) Detalle los lineamientos de flujo en
el valle del río Turbio, nótese el perfil longitudinal simétrico.

Los LG tienen un largo que va desde algunas decenas de metros hasta cientos de metros, son
mayormente simétricos en forma longitudinal. Se han podido observar la presencia de estrías
tanto en la cara opuesta a la dirección del hielo (stoss-sides) como en la cara de la dirección
del hielo (lee-sides) (Figs. 5.5 A y 5.5 B). En el fondo de los valles, los LG también son
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simétricos en su perfil transversal, en cambio, en los laterales de los valles, son asimétricos,
con un mayor desarrollo de la cara lateral que da hacia el valle. Este tipo de lineamientos con
ambas caras abrasionadas (stoss y lee) es comúnmente denominado whaleback (Sudgen y
John 1976). En algunos casos también se han observado, sobretodo en las cercanías de las
crestas de morros o pequeñas lomadas en el interior de los valles, formas asimétricas con la
stoss side de mayor pendiente, y a veces, como una protuberancia en dirección opuesta al
flujo del hielo, y una lee-side de menor pendiente y con estrías. Estos últimos coinciden con la
descripción de las formas conocidas como rock-drumlins (Sudgen y John 1976). Es común la
presencia de rocas aborregadas (con la lee-side, abrupta) de menor tamaño y superpuestas a
las whalebacks y rock-drumlins. También, se han reconocido durante los trabajos de campo,
rocas aborregadas en el interior de los valles glaciarios, cerca de la posición actual de los
glaciares. Estás, debido a sus dimensiones (largo menor a 10 o 20 metros) no son
identificables en las escenas Aster. Por último, en la región de los Lagos de Chile, parte de los
LG mapeados han sido interpretados por Denton et al. (1999) como flutes o drumlins. Estos
últimos, se encuentran asociados a los arcos morénicos del LGM en las islas del Seno de
Reloncaví y Golfo de Corcovado (Denton et al. 1999).
La gran cantidad de LG indica que la abrasión basal fue un proceso muy activo y que gran
parte del manto de hielo tenía una base temperada (Fig. 5.3 B). Por otro lado se puede
observar un claro cambio en la morfología del paisaje entre las zonas con LG y las zonas sin
abrasión glaciaria (Figs. 5.4 A, B y C). En general estas zonas sin LG, se encuentran en las
partes más elevadas de los cordones montañosos. En algunos casos incluso las zonas elevadas
de los cordones tienen un aspecto abrasionado, aunque en ellas no se detectaron lineamientos
(Fig. 5.4 A). En muchas de las zonas en las cuales no se han detectado LG lineamientos
existen hoy en día glaciares, por lo tanto, es posible que hayan sufrido abrasión glaciaria, pero
no con la magnitud necesaria como para generar LG observables en las imágenes Aster.
5.4.1.3 Sets y sistemas de flujo
A partir de la orientación de los lineamientos y las mediciones de direcciones de estrías

realizadas (Figs. 5.3 B, C y D), se pudo deducir el sentido de flujo del hielo que los LG
representan y así agruparlos en sets de flujo.
Los sets de flujo representan sectores del paleo-manto de hielo que tenían una misma
dirección de drenaje de hielo. Los sets que están conectados, o confluyen hacia un mismo
valle o glaciar de descarga, fueron agrupados en sistemas de flujos. Estos últimos, representan
un conjunto de sets que alimentaban un mismo glaciar de descarga (sección 5.3.2). En total se
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reconocieron 10 sistemas de flujo, de los cuales, tres se ubican por afuera del límite de las
morenas del LGM (Rabassa et al., 2008; Glasser et al. 2008), y por lo tanto, representan al
sistema subglaciar de un ciclo glacial anterior (ubicación cronológica regional = 0) (Fig. 5.6).

Figura 5.5. Ejemplos de los lineamientos observados en el terreno. A) Valle del río Manso (Argentina) y B)
valle de río Ventisquero (Chile).

El resto (7) se encuentran dentro del límite de los arcos morénicos del LGM, y por lo tanto, se
asume que representan la paleo-dirección y paleo-configuración del “Manto de Hielo
Patagónico” para el LGM (ubicación cronológica regional 1 a 3). Debido a los límites
arbitrarios de la zona analizada, algunos de los sistemas de flujo reconocidos se observan en
forma parcial. Estos son; el sistema Nahuel Huapi que alimentaba el glaciar de descarga del
MHP que terminaban en la margen este del lago homónimo; el sistema Llanquihue que
alimentaba el glaciar de descarga del MHP que formo el lago homónimo; el sistema
Corcovado, que alimentaba el glaciar de piedemonte que terminaban en dicho golfo; y el
sistema Cholila, el cual alimentaba los glaciares descarga del MHP de río Blanco y Cajón en
la zona de estudio. Los sistemas cuyos límites se encuentran contenidos dentro de la zona
analizada son; el sistema Reloncaví que alimentaba el glaciar de descarga del MHP del seno
Reloncaví; el sistema Puelo que alimentaba los glaciares de descarga del MHP de Bolsón,
Ternero y Epuyén; y el sistema Manso que alimentaba el glaciar descarga del MHP del
Manso.
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Figura 5.6. Sistemas de flujo identificados en la zona de estudio (ver figura 5.2). La línea blanca
entrecortada indica la ubicación de la paleo divisoria de hielo según Caldenius (1932) y Glasser et al.
(2008). Nótese como está corta a los sistemas de Manso y Puelo. Las estrellas blancas indican sets de flujo
ubicados por afuera de los arcos morénicos del LGM (líneas enteras color bordo).

En la figura 5.6 se puede observar como todos los sistemas presentan un patrón de flujo
convergente en su zona de alimentación (unión o convergencia de tributarios o “sets” de
flujo), tienen un patrón aproximadamente paralelo en el centro y luego un patrón distributivo
en su zona terminal. Los límites laterales de los sistemas de flujo están, comúnmente,
representados por espolones truncados o zonas sin abrasión (Fig. 5.4). Otra característica
común, a todos los sistemas, es la presencia de rock-basin o sobre-profundizaciones (hoy en
día ocupados por lagos) en la parte central o en la convergencia de varios tributarios (Fig.
5.6).
5.4.1.4 La divisoria de Hielo del Manto de Hielo Patagónico entre los 41°S y 43°S
En las zonas de inicio de los diferentes sistemas de flujo se han identificado dos tipos de

divisorias de hielo.
El primer tipo corresponde a divisorias “fijas” asociadas a la presencia de cordones
montañosos elevados. Este tipo de divisoria se reconoce fácilmente ya que corresponde a las
culminaciones de las artesas glaciarias (antiguos tributarios de los sistemas de flujo). En
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forma general, es posible asumir que las cimas o cordones montañosos que sobrepasan los
1600 a 1800 m en el interior de la cordillera, actuaron como divisorias de hielo fijas. Hacia los
márgenes del manto de hielo, debido al adelgazamiento del manto de hielo, es posible que las
cumbres de los cordones montañosos con alturas mayores a 1500 o 1400 m hayan actuado
como nunataks (Fig. 5.7).
El segundo tipo de divisoria, denominado “móvil” en contraposición al anterior, no esta
asociado a sectores elevados de la cordillera y solo se infiere su ubicación por una divergencia
en las direcciones de los lineamientos. Se asume que estas eran divisorias de hielo asociadas a
la pendiente superficial del MHP y no a rasgos topográficos preexistentes. Este tipo de
divisorias de hielo son comunes en el interior de los actuales mantos de hielo y/o el Campo de
Hielo Sur (Rivera, 2002). Debido a que no están asociadas a ningún rasgo topográfico previo,
las mismas, puede migrar dependiendo del desarrollo del manto de hielo (Rivera, 2002). La
migración de divisorias de hielo puede a su vez generar variaciones en la dinámica del manto
hielo y/o en su respuesta a los cambios climáticos (Bennet, 2003).
Actualmente en las zonas que funcionaron como divisorias de hielo, sobretodo aquellas
asociadas a los cordones montañosos, se encuentran numerosos glaciares de montaña y de
valle. Por lo cual, es prácticamente imposible, que se hayan conservado algún evidencia de las
condiciones termales subglaciares asociadas al LGM. Debido a esto, no es posible, a partir de
las evidencias geomorfológicas, deducir si durante el LGM estas áreas tenían una base
temperada o fría.
Los sistemas de flujo reconocidos (con base temperada), poseen un mayor porcentaje del área
del manto de hielo que aquellas zonas identificadas como divisorias de hielo. Por lo tanto, si
bien no se descarta que hayan existido zonas con base fría en las paleo-divisorias, esta claro
que las mismas no habrían representaban una gran porción del paleo-manto de hielo. En
consecuencia, es posible asumir que las condiciones eran mayormente de base temperada en
el interior del manto de hielo.
5.4.2 Sistema subglaciar marginal asociado a los glaciares de descarga del Manto de
Hielo Patagónico
Este subtipo esta representado por las morenas basales reconocidas en la zona extraandina.

Siguiendo el código de la tabla 3.2, esta representado por los elementos MB. Estás se
encuentran principalmente en el fondo de los valle, en contacto o cerca del sistema de paisajes
tipo “B”. Arbitrariamente se les ha asignado el nivel cronológico 1 (condiciones subglaciares
cuando los glaciares de descarga estaban activos). Las MB no tienen una morfología
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característica por lo tanto solo puede ser identificadas por su estructura interna. Gracias, a la
presencia de cortes de ruta o ríos, se ha podido analizar la estructura interna de muchas de las
MB presentes en la zona de estudio. También se han observado litofacies que indican
condiciones subglaciares, en escarpas asociadas a otros tipos de geoformas (ver sección 5.6).
Es común, sobretodo en el fondo de los valles, que exista una fina capa de depósitos
glacilacustres (litofacies Flv) cubriendo la superficie de las MB. En los casos en que no se ha
podido identificar correctamente los límites de estos depósitos glacilacustres los mismo no
han sido identificados en el mapa. En aquellos casos en que si, los mismos están
representados como elementos FL.
5.4.2.1 Sistemas subglaciar marginal asociado al glaciar de Bolsón y Ternero.
El glaciar Bolsón y el glaciar Ternero (ver sección 5.4.1) eran alimentados por una parte del

sistema de flujo Puelo. Principalmente por el glaciar que fluía por el valle del Puelo y los
glaciares que provenían del los cerros que actualmente representan la cabecera de la cuenca
del río Azul.
En el paraje Mallín Ahogado se observa, en algunos cortes de caminos, una cubierta
sedimentaria diamictítica, la cual ha sido mapeada como una MB. Asociada a esta geoforma
se han analizado dos secciones 2D. La primera ubicada al este, cercana al MO que marca la
zona terminal del glaciar Bolsón (Fig. 5.7). La segunda, ubicada al oeste, en el camino al C°
Perito Moreno, en las proximidades del paraje conocido como Pampa Luden (Fig. 5.8).
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Figura 5.7. A) Sección artificial en MB A 1, del glaciar Bolsón. B) Litofacies reconocidas y su relación espacial. En este caso, la MB A 1 esta formada tanto por till
de deformación subglaciar (Dmm(s)), como por depósitos previos deformados (glacitectonita). No esta expuesta la base de la MB. El till de deformación subglaciar y
la glacitectonita indican condiciones subglaciares con fluctuaciones de la presión efectiva, y alternancia de base fría y base temperada. Parte del movimiento del
glaciar era generado por la deformación del sustrato. Posiblemente el plano de cizalla (fallas) que separa la glacitectonica del till este asociado con la suela del
glaciar. Se indica tanto la escala vertical como la horizontal. C) Corte artificial en la MB A 1, camino al C° Perito Moreno. D) Litofacies y contactos reconocidos. El
contacto neto entre las facies Dmm(s) ha sido interpretado como un plano de falla, asociado con la suela del glaciar. Las facies Gfo (i) representan posiblemente la
progradación de un delta hacia el interior del valle. El mismo puede estar asociado con la TS de Pampa Luden, presente unos kilómetros aguas arriba. Tanto el delta
como la TS son anteriores al avance glaciar que generó la MB A 1 y los MO B 1-2 y MO C 3

125

En la sección GPS 020 (Figs. 5.7 A y B) se observa un till subglaciar de deformación
(Dmm(s)), superpuesto, mediante una discordancia angular, a depósitos sedimentarios previos
(fluviales, delta hicos y/o lacustres) también deformados (glacitectonita).
Las estructuras de deformación (pliegues y fallas en la glacitectonita) indican que el esfuerzo
principal (sigma 1) estaba orientado en la dirección SO-NE, en coincidencia con la dirección
del movimiento del glaciar, de sur a norte. La presencia de una glacitectonita indica que, en
las zonas con un sustrato “débil”, parte del movimiento del glaciar de Bolsón estaba asociado
a la deformación de dicho sustrato. Es posible que la discordancia angular (falla de bajo
ángulo) represente la “suela” del glaciar o donde se desarrollaba gran parte del patinaje basal.
En la sección GPS 021 (Fig. 5.7 D y C) también se observa un till subglaciario de
deformación (Dmm(s)) con un contacto en discordancia angular (falla de bajo ángulo) con los
depósitos previos (Gt(i)). En este caso, no se observaron evidencias de deformación en la
litofacies subyacente. Según la actitud del plano de falla, la dirección de movimiento fue de
sur a norte (coincide con el sentido del flujo de hielo). En este caso la MB esta constituida por
las facies Dmm(s) y la base esta representada por una discordancia. La litofacies subyacente
(Gfo(i)) ha sido interpretada como la progradación del frente de un delta. Los clastos que
conforman esta litofacies provienen, en parte, de la erosión de depósitos glaciarios y
glacilacustres. Las caras frontales de dicho delta indican que el mismo progradaba (hacia el SSO) en sentido opuesto a la dirección del hielo, por lo cual se descarta un origen asociado con
el avance glacial que generó la MB A 1. Aguas arriba de este delta se encuentra la TS de la
Pampa Luden. La superficie de dicha TS inclina hacia el SE-SO, por lo cual es posible que la
litofacies Gfo(i) presentes en la sección GPS 021, represente un depósito distal asociado con
la TS de Pampa Luden. Como se verá en la sección 5.4.1 la TS esta asociada
cronológicamente a un evento anterior al que produjo la MB A 1.
En el paraje Las Golondrinas, una zona elevada que separa el valle de Bolsón del valle del
Hoyo de Epuyén, se puede observa de forma parcial la estructura interna de otra MB A 1 (Fig.
5.8. A) y/o la fina capa de depósitos glacilacustres que cubren dicha MB (Fig. 5.8 B). Al igual
que la anterior, esta MB A 1, esta compuesta por un till de deformación subglaciar (Dmm(s))
(Fig. 5.9 A). Los depósitos glacilacustres presentes en la zona del paraje Las Golondrinas, no
están asociados con la génesis de la MB A 1. Estos no se encuentra disturbados o deformados
(nótese la laminación horizontal, Fig. 5.9 B) y están asociados con el sistema de paisajes C
y/o D, que serán descriptos más adelante.
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Figura 5.8. A) corte parcialmente expuesto de la MB A 1, en el paraje Las Golondrinas. La litofacies
Dmm(s) representa un till de deformación subglaciar. B) Depósitos glacilacustres (Flv) cubriendo a MB B
1 (litofacies no expuestas), en el paraje Las Golondrinas.

5.4.2.2 Sistema subglaciar marginal asociado al glaciar Epuyén
Como se mencionó anteriormente (sección 5.3.1, Fig. 5.6), el glaciar de descarga de Epuyén

(sección 5.4.3), era alimentado tanto por el glaciar que fluía por el valle del Puelo como por
los glaciares que fluían por la cuenca del Turbio.
La zona interna del MO que marca el límite de este glaciar ha sido mapeado como MB. En
diferentes sitios donde se ha podido observar la estructura interna, se han reconocido
litofacies asociadas con procesos subglaciares. Al igual que lo que sucede con muchas de las
MB, es posible también reconocer una fina cobertura de depósitos glacilacustres por sobre
dicha MB.
Gracias a la nueva traza de la ruta provincial 70 (RP 70), que une las localidades de Epuyén y
Maitén, es posible analizar la estructura interna de esta MB en diferentes secciones (Fig. 5.9).
En el fondo del valle (383 m), cerca del cauce del A° Las Minas, se puede observar una
potente (50 m) sección 2D de la MB A 1 (Figs. 5. 9 A y B). En la misma se pueden observar
dos niveles till de deformación subglaciar, de similares características, separados por una
banco de espesor variable de depósitos glacilacustres deformados. Un poco más arriba (401
m), ya en la RP 70, se observan también depósitos glacilacustres deformados, cubiertos
mediante una discordancia angular por un till de deformación subglaciar (Figs. 5.9 C y D). A
partir de la actitud del pliegue tumbado, que aflora en dicha sección, se interpreta una
dirección de empuje NO-SE (coincide con la dirección del flujo de hielo, SE). Siguiendo la
RP 70, en dirección a Maitén, a los 525 m de altura, se encuentra una imponente secuencia de
depósitos glacilacustres profundos (Flv) (Figs. 5.9 E y F).
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Figura 5.9. Cortes artificiales de la MB A 1 del glaciar Epuyén, asociados con la traza de la ruta
provincial 70. Los mismos están ordenados en altura desde el más bajo (GPS 897) hasta el más alto (GPS
782). En las tres secciones se observa la presencia de till subglaciar de deformación (Dmm(s)) y depósitos
glacilacustres deformados (glacitectonita). A) Corte en camino vecinal. B) Interpretación de la sección, se
observan dos capas de till de deformación subglaciar con una intercalación de sedimentos glacilacustres
glaciotectonizados. C) Corte en la RP 70. D) Pliegue tumbado, formado por una glacitectonita. Las
litofacies Flv, Dmm y Gmm, representan un ambiente glacilacustre cercano al talud o la fuente de aporte
(río o canal subglaciar). Estos depósitos fueron deformados por un nuevo avance glacial, la discordancia
angular con las litofacies Dmm(s) ha sido interpretado como un plano de despegue (suela del glaciar). Las
litofacies Dmm(s) representan un till de deformación subglaciar. E) Afloramiento de una secuencia de
varves en la RP 70. F) Se observa que los depósitos glacilacustres están afectados por deformación
comprensiva (glacitectonita), nótese el varve catastrófico en el medio de la sección (Dmm). Los varves
tienen un contacto erosivo con la litofacies Gm, esta última representa flujos de detritos, rellenando
canales incisos en los depósitos glacilacustres, luego de que estos últimos hayan sido deformados. La
litofacies Gm esta asociada a las TD D 5 presentes en el valle de Epuyén. G) Último afloramiento de la
MB A 1 en la RP 70. H) se observa como los depósitos glacilacustres deformados (glacitectonita), están
separados por una discordancia angular (falla de bajo ángulo) de un till de deformación subglaciar
(Dmm(s)).

Esta secuencia se encuentra levemente perturbada por fallas inversas de bajo ángulo, que
representan corrimientos y retro-corrimientos. Estos se observan mejor en la parte SO de la
sección. Las estructuras de deformación compresiva se asocian, al igual que en las sección
anteriores, con una deformación subglaciar. Esta secuencia de varves se correlaciona, por su
elevación, con aquellas que afloran en el cerro Carbón y que fueran estudiadas por Caldenius
(1932). Estos depósitos glacilacustres deformados, están cubierto mediante una clara
discordancia angular erosiva, por flujos de detritos (Gm), los cuales están asociados con las
TD del sistema de paisajes D.
Siguiendo la RP 71 camino a Maitén, a los 547 m de elevación, se observa el último
afloramiento importante de la MB A 1 (Figs. 5.9 G y H). En el mismo se observa el contacto
mediante discordancia angular de un till de deformación subglaciar (Dmm(s)) y los depósitos
glacilacustres (Flv) de la anterior sección.
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Figura 5.10. A) Sección de la MB A 1 en el valle del río Carrileufu. B) Interpretación de la sección. La
presencia de facies arenosas y gravosas, también de clastos y bloques sueltos, así como las superficies de
erosión que separan a los bancos, indican una ambiente subácueo con episodios de alta energía,
posiblemente asociado a un prodelta o talud. Esta sucesión es cubierta mediante una discordancia angular
por un till de deformación subglaciar. Dicha discordancia esta indicando la base de la MB.

5.4.2.3 Sistema subglaciar marginal asociado a los glaciares río Blanco y Cajón.
Estos glaciares eran alimentados por los glaciares del sistema Cholila (Fig. 5.6), los cuales

provenían desde el norte por la cuenca del río Tigre (principalmente del glaciar del río
Blanco) y desde el sur por el valle que une el río Carrileufu con el Lago Rivadavia (fuera del
área de estudio). Este último, alimentaba principalmente al glaciar Cajón.
Asociados a estos 2 glaciares se han reconocido diversas MB, presentes en el fondo de los
valles, (río Blanco, A° Cajón y río Carrileufu). Los afloramientos de las mismas son, en
general, de muy poca potencia, desde algunos centímetros hasta 2 metros máximos. Tan solo,
a unos kilómetros del nacimiento del río Carrileufú en el lago Cholila se encuentra una
sección (Fig. 5.10, GPS 089) que permite observa la estructura interna de una de la MB A 1,
asociada a los glaciares río Blanco y Cajón.

Figura 5.11. A) vista en detalle de las litofacies arenosas presentes en la sección GPS 089 (Fig. 5.10). B)
vista en detalle del till de deformación subglaciar presente en la misma sección.

Al igual que en el resto de las secciones estudiadas (Figs. 5.7 y 5.9), se observa una sucesión
de depósitos glacilacustres cubiertos mediante una discordancia angular por un till de
deformación subglaciar (Dmm(s)). El mayor predominio de facies arenosas (Sr, Sh, Frg) y
hasta gravosas (Gm), así como las discordancias erosivas separando los diferentes bancos
(Fig. 5.11 A), indican que estas litofacies fueron depositadas en una ambiente glacilacustre
próximo al talud o frente deltaico.
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5.4.3 Sistema de glaciares de descarga del manto de hielo patagónico (B)
Este sistema esta representado por la combinación espacial de geoformas generadas por
procesos supraglaciarias y proglaciarias. Siguiendo el código de la tabla 4.2, está definido por
la combinación de elementos MO/CM con TS/TK/MC, de forma accesoria también pueden
estar presentes; TA, TD y/o FL. La distribución espacial de estos sistemas se circunscribe,
principalmente, a la transición entre la zona andina y extraandina. Los elementos que
conforman estos sistemas representan, en varias oportunidades, la divisoria de aguas
continentales. El sistema de paisaje B puede dividirse en 5 glaciares de descarga principales,
cada un con características propias. En la parte norte del sistema de flujo Puelo (Fig. 5.6) se
encuentra el glaciar de Bolsón y el glaciar Ternero, al sur de este sistema de flujo se encuentra
el glaciar Epuyén. Por su parte los Glaciares río Blanco y Cajón, del sistema Cholila (Fig.
5.6), se encuentran conectados por la serranía Loma Escondida.
En cada una de estos 5 glaciares, se observa una concatenación de diferentes sistemas B, cada
uno representando el límite externo o frente de un glaciar de descarga y el ambiente
proglaciario asociado al mismo. Estos sistemas B concatenados están separados por
superficies

erosivas

(escarpas)

y

por

lo

tanto

están

separados

temporalmente.

Cronológicamente, se asignó el numero 1 al primer sistema que contiene al MO o CM más
alto (en promedio) desde el interior del valle (glaciar adentro) y que a la vez esta asociado
(cuando esta existe) a la TS/TK más extensa. Todos los sistemas que se encuentran más altos
o por afuera del sistema B 1 fueron identificados cronológicamente con el numero 0. En
algunos glaciares, se identificó un segundo sistema B 2 (con características similares a B1),
por dentro o con una altura promedio menor al sistema B 1.
También, son parte del sistema B las geoformas supraglaciares (claramente laterales)
reconocidas en la C° Piltriquitrón (CM y TK) o las CM identificadas en las nacientes del A°
Pedregoso (sección 5.4.3.6), que están separadas espacialmente de los glaciares de descarga.
A continuación se presentan las características propias que adquiere el sistema B en cada
glaciar y también en las regiones intermedias.
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Figura 5.12. A) Vista desde el punto panorámico GPS 014, mirando hacia la Loma Atravesada (oeste). Como referencia se indican los cordones montañosos visibles
desde esta ubicación. En el horizonte se observa el MO B 0 asociado al glaciar Manso. En el medio de la Loma Atravesada se observa el MO B 0 y su TS asociada,
que drenaba hacia el valle del A° Repollo. Las flechas blancas indican la traza de los canales de agua de fusión que surcaba las TS. El MC B 1-2 está claramente
inciso en la TS B 1. B) vista de “perfil” de la cresta morénica más alta anterior a la TS más externa, por definición, ubicación cronológica 1. C) Detalle de los
bloques de composición “granítica”, presentes en la CM B 1 del MO B 1. D) vista hacia el este de la MO B1.
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Figura 5.13. Vista desde el punto panorámico GPS 014, mirando hacia el valle del A° Repollo (este). El punto esta ubicado sobre un pequeño morro con evidencias
de abrasión glaciaria, labrado en una roca volcánica. Como referencia se indican los cordones montañosos visibles desde esta ubicación. Se observa el nivel TS B 0
a ambos lados del valle, los cuales conectaban el glaciar Manso con Bolsón. También se observa, un nivel de TS más bajo (TS B 1) y el canal de desagüe del lago
proglaciar asociado al sistema C (CL C 3).
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5.4.3.1 Glaciar Bolsón
Parte de las geoformas asociadas a este glaciar de descarga ya habían sido reconocidas

previamente por Giacosa y Heredia (2002) y Glasser et al. (2008). Este glaciar de descarga
estaba ubicado en el plateau conocido como Loma Atravesada, divisoria de aguas entre las
cuencas del río Puelo (al sur) y río Manso (al norte). Como se mencionó anteriormente, este
glaciar estaba asociado al glaciar de descarga que fluía de sur a norte por el valle de Bolsón
(Fig. 5.6). En la zona de la Loma Atravesada se observan 4 complejos morénicos separados
por sus respectivas terrazas sandur, en general, poco desarrolladas. A partir de la morfología,
altura y pendiente de las terrazas sandur se deduce que tres de ellas pertenecen al glaciar
Bolsón y la otra al glaciar que provenía desde la cuenca del río Manso (Fig. 5.6). Este glaciar
si bien fue reconocido y analizado en parte, no será descripto en detalle, ya que el área donde
se extiende excede el área de estudio propuesta.
Asociados al glaciar Bolsón (Figs. 5.12 y 5.13), se observan dos complejos morénicos bien
diferenciados (MO B 0 y MO B 1) con sus respectivas terrazas (TS B 0 y TS B 1). MO B 0
consiste en una serie de lomadas redondeadas de escaso relieve (5 a 10 m), en algunos
sectores es posible identificar dos crestas y tiene una altura media de 923 metros (Fig. 5.12
A). Por su parte, MO B 1 esta formado por numerosas crestas (CM), muchas de ellas
amalgamadas y hasta entrecruzadas y en promedio tiene una altura media de 953 m, esta
mejor desarrollado en la zona de Loma Atravesada (Figs. 5.12 A, B y C). El MO B 1 continua
hacia el este, en forma de crestas aisladas en las laderas del Cerro Saturnino donde alcanza
altura medias de hasta 1000 m. En el terreno se observa una diferencia de altura entre las
crestas más externas y las más internas, que podrían estar indicando un segundo evento. Por
otro lado, los canales de agua de fusión (MC B 1-2) proglaciarios están incisos algunos
metros en la TS B 1, lo cual indica que estaban asociados a un nivel de base más bajo.
En la Loma Atravesada (Fig. 5.12 A) la TS B 0 asociada al glaciar Bolsón esta separada por
una escarpa de erosión de la TS B 0 proveniente del sistema Manso. Esta TS tiene un escaso
desarrollo espacial y si bien se encuentra poco preservadas, tiene una pendiente hacia el valle
de A° Repollo. Esta dirección de drenaje también se evidencia por el diseño dendrítico de los
MC que hay en su superficie (Fig. 5.12 A). En este valle confluye con un elemento TS que
proviene del sistema Manso (Fig. 5.13). El drenaje de la TS B 1, sigue el mismo camino y
también esta asociada una TS proveniente del valle de Manso.
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Figura 5.14 A) vista desde uno de los CT que esta cubriendo parcialmente a MO B 1, hacia el oeste. Se puede observa que no tiene un relieve importante asociado.
También se observa el plano que representa la superficie de la TK asociada al sistema de paisaje C (TK C 3) y a lo lejos la TD en el valle del río Quemqueutreu
asociada con el sistema de paisaje D (TD D 5). B) vista desde el borde de la TS B 1, hacia la zona del glaciar Ternero, se puede observa como la TS B 1 esta
presente a ambos lados del valle del A° Ternero, incluso del otro lado del C° Sheffield. También se observa el relieve irregular asociado al deslizamiento rotacional
(DM C 4) que marca el fin del sistema de paisaje C y el cambio de drenaje de la cuenca.
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A su vez el elemento TS B 1 esta incidida por un canal (CL C 3) asociado con el sistema de
paisaje C (Fig. 5.13). En la zona del C° Saturnino se observa un conjunto de canales
asociados a pequeñas crestas morénicas (CM), los cuales por continuidad espacial están
asociados al nivel 1.
El valle de A° Repollo (Fig. 5.13) representaba la única vía de escape para el agua que
emergía del frente de este glaciar y al parecer también para el glaciar del Manso. Este valle
conectaba a dichos glaciares con el glaciar Ternero.
5.4.3.2 Glaciar Ternero
Los elementos del paisaje que definen a este glaciar ya habían sido identificados previamente

por Flint y Fidalgo (1969) y Glasser et al. (2008). El mismo, estaba alimentado por el glaciar
del valle del Bolsón (Fig. 5.6). Como se mencionó en la sección anterior, los ríos proglaciares
de los glaciares Bolsón y Manso estaban conectados con el glaciar Ternero a través del valle
del A° Repollo. El nombre de este glaciar se debe al paraje Cuesta del Ternero, entre la
localidad de Bolsón y Maitén.

Figura 5.15 A) Bloque de composición volcánica en la superficie de la MO B 1, el círculo blanco indica el
tamaño de una persona como escala. B) Detalle del DM C 4 en el valle de A° Ternero, se observan
depósitos glacilacustres afectados por pequeñas fallas extensionales.

Este glaciar de descarga, está representado por un complejo morénico (MO B 1) con una
morfología suave (relieve relativo de 15 m) (Fig. 5.14 A). En las imágenes Aster se
identificaron 2 crestas en la parte central de dicho MO, pero en el terreno se observa un
relieve tipo hummocky (Figs 5.14 A y 5.15 B). El MO B 1 tiene una altura media de 796 m.
Hacia el norte el MO B 1 se encuentra parcialmente cubierto por los conos de talud que
desciende del C° Serrucho.
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Figure 5.16. Diferentes vistas panorámicas asociadas al glaciar de descarga Epuyén. A) En la MO B 1, pero mirando hacia el norte, del otro lado del canal de
desagüe. Se puede observa el perfil de la TS B 1 y a la distancia las MO B 0. Se puede observar como el sistema B 2 se encuentra encajado en el sistema B 1.
También se observa la traza del canal de desagüe del lago proglaciar del sistema C (CL C 3). A) En al MO B 1, mirando hacia el S. Se puede observar el punto
desde donde fue tomada la fotografía de la figura A. Es muy probable que el abra que permitió el drenaje de la TS B 2 y con posterioridad el CL C 3, se haya
generado por un evento catastrófico que rompió el dique natural que constituía la MO B 1. C) Vista desde MO B 0 hacia el interior del valle. A la derecha se puede
apreciar la diferencia de altura entre la MO B 0 y la MO B 1 (nótese la traza de la RN 40 en el extremo derecho). En este sector la MO B 1, se encuentra
prácticamente erosionada, posiblemente asociada a la escarpa que la separa de TS B 1. Se observa el canal por donde fluyeron los canales de TS B 2 y el canal de
desagüe del lago proglaciar del sistema C (CL C 3). Adosada al interior de MO B 2 se indica el nivel correspondiente a la terraza lacustre asociada con el sistema C
(TL C 3). D) Vista desde MO B 0, hacia el oeste. Se observa la conexión entre la TS B 1, correspondiente al glaciar de río Blanco, y las MO asociadas con el glaciar
Epuyén. La TS B1 (río Blanco) se encuentra en un nivel inferior a MO B 1 (Epuyén) y esta espacialmente conectada con la MO B 2 (Epuyén). También se observa la
salida del canal de desagüe del lago proglaciar del sistema C (CL C 3) y la terraza lacustre asociada (TL C 3), además asociada a esta terraza se alcanza a ver la
MO C 3.
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Este MO esta conectado hacia al este con una extensa TS (TS B 1) que drenaba hacia el este
(Fig. 5.14 B). El A° Ternero cortó a este nivel de terraza, generando un cañón de más de 100
m de profundidad (Fig. 5.14 B).
Al este del A° Ternero, este se encuentra otro nivel de TS un poco mas alto (TS B 0). La TS B
0 y TS b 1 están separadas por una escarpa de erosión en el valle del A° Maitén. Si bien tiene
un desarrollo espacial diferente existe una clara diferencia de altura entre ambas, la altura
media de TS B 0 es de 789 m, mientras que la de TS B 1 es de 776 m.
La TS B 0 proveniente del glaciar de Ternero se conecta con otra terraza (TS B 0) proveniente
de la zona de la Laguna Los Patos. Todas estas terrazas (TS B 0 y TS B 1) drenaban hacia el
valle de río Chubut, por el actual valle del A° Maitén.
El A° Maitén aportaba durante el periodo en que los glaciares de descarga B estuvieron
activos, el agua emergente del glaciar Ternero y también la proveniente de los glaciares
Bolsón y Manso.
5.4.3.3 Glaciar Epuyén
Los elementos del paisaje que conforman este glaciar fueron en parte mapeados y estudiados

por Caldenius (1932), Flint y Fidalgo (1969) y Miró (1969). También fueron mapeados por
Glasser et al. (2008).
Este glaciar de descarga se encuentra ubicado en la divisoria de cuencas entre el río Chubut y
el río Epuyén (Puelo), su diseño en planta indica que se trataba de un glaciar de descarga de
tipo piedemonte, formado por dos lóbulos conectados, uno proveniente del norte por valle del
río Epuyén, y otro proveniente del oeste por el valle del lago Epuyén.
Al igual que con el glaciar de Bolsón, se observa una concatenación de diferentes sistemas B
asociados a este glaciar. El MO más externo (MO B 0) esta compuesto por un conjunto de
crestas alineadas que, en gran parte, han sido disectadas por la TS B 1 (Fig. 5.16 A). En la
parte central solo se preserva algunas lomadas aisladas, que representan una antigua cresta
morénica En la zona sur, cerca de la Sierra Escondida, se preserva parte de la terraza sandur
(TS B 0) que estaba conectada a este complejo morénico (MO B 0). Esté pequeño relicto de
TS B 0 se encuentra disectado por un canal que emergía del MO B 1. Por este canal trascurre
actualmente la traza de la RN 40 (Fig. 5.16 C). La altura promedio del MO B 0 es de 738 m.
El MO B 0 como se mencionó anteriormente esta disectado por la terraza sandur (TS B 1) que
emerge del MO B 1, este complejo esta formado por una o dos crestas discontinuas que
indican el margen de un gran glaciar de descarga tipo piedemonte (Figs. 5.16 A y B). Todavía
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hoy, es posible, identificar en las imágenes Aster los canales de salida que generaron la
extensa TS B 1. Estos MC están asociados a las inflexiones del complejo morénico. La
extensa TS B 1 se encuentra cortada a la mitad por un canal de desagüe, el cual esta ocupado
actualmente por el A° Fitrihuin (Figs. 5.16 A y B). El complejo MO B 1 tiene una altura
media de 721 m y en varias partes se encuentra parcialmente erosionado por los ríos o canales
que formaron la TS B 2 (Fig. 5.16 C). Está terraza emerge del MO B 2 y se encuentra
encajonada entre este complejo morénico y el MO B 1 (Figs. 5.16 A, B y C). El complejo MO
B 2 tiene una altura promedio de 692 m. La MO B 2 y la TS B 2 se encuentran mejor
preservados en la parte norte. En la cárcava del A° Los Coihues es posible ver, de forma
parcial, la composición interna de MO B 2. En este sector MO B 2 esta representada por un
cresta formada por un till de deformación subglaciar (Fig. 5.17 A).

Figura 5.17. A) Estructura interna de la MO B 2 en la zona norte, carcava del A° los Coihues. B) Bloques
asociados a la MO C 3 en el interior del lago proglaciar del sistema

La terraza TS B 2, representa una terraza sandur subsidiaria (Denton et al. 1999). La misma
esta presente a lo largo del margen externo de la MO B 2, por este nivel encajonado se
encausaron los ríos y canales proglaciares proveniente tanto del norte como del sur.
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Figura 5.18. A) vista desde la Sierra Escondida a la cabecera del valle del río Blanco (divisoria de cuenca
entre el río Blanco y el río Epuyén). En primer plano se observa la laguna El Cisne y la MO B 1 que cierra
su margen este. Se indican las MO y TS asociadas a los sistemas B 0, 1 y 2, así como el canal de desagüe
(CL C 3) asociado al sistema de paisajes C. B) Vista desde TK B 2, hacia el Cordón Occidental de Cholila,
a la salida del río Blanco. Además del ML B 0 y la TK B 2, se pueden observar las crestas morénicas
asociadas los sistemas de glaciares de valle y sus respectivas terrazas sandur (MO E 1 y 2 y TS E 2) que
ayudaron a formar las TK asociados al glaciar de río Blanco. También se señala la TA asociada al sistema
C y los abanicos aluviales actuales (AA G 8). C) Vista hacia el Cordón Occidental de Cholila, se puede
observar la diferencia de elevación entre el MC B 0, la TK B1 y la TK B 2. También se indica la posición
de unas crestas morénicas (CM E 0), asociadas al MC B 0.

Esta terraza se comunicaba con el río Chubut por el canal de desagüe central (Figs. 5.16 A y
B) que corta a la TS B 1.
5.4.3.4 Glaciar río Blanco
El glaciar río Blanco ya había sido identificado y mapeado por Caldenius (1932), Flint y

Fidalgo (1969) y Glasser et al. (2008). Este glaciar se encuentra en la divisoria entre la cuenca
del río Blanco (Futaleufú) y la cuenca del río Epuyén (Puelo). El elemento más característico
es una extensa terraza sandur que separa ambas cuencas (TS B 1, río Blanco, Figs. 5.16 D y
5.18 A). El registro geomorfológico de este glaciar esta fuertemente influenciado por los ríos
y/o glaciares tributarios que provenían del Cordón Occidental de Cholila (desde el NO) y que
generaron una sucesión de terrazas kames (Fig. 5.18).
Asociados a este glaciar, pero en cercanías del glaciar Epuyén se encuentran complejos
morénicos que representan un evento anterior (MO B 0) (Fig. 5.18 A). Este complejo
morénico (MO B 0) tiene una altura media de 722 m y se encuentra disectado por la TS B 1.
La TS B 1 esta conectada en la parte proximal sur con un complejo morénico (MO B 1) y con
unas pequeñas crestas (MO B 1) que actualmente esta cerrando la laguna El Cisne (Fig. 5.18
A). En su conjunto el MO B 1 tiene una altura media de 783 m. Hacia el norte y noroeste,
solo aparece un pequeño relicto morénico (MO B 1) asociado a la TS B 1, el cual esta en parte
soterrado y en parte erosionado por la terraza kame (TK B 1) proveniente del Cordón
Occidental de Cholila (Figs. 5.18 B y C).
El registro geomorfológico de la margen norte de este glaciar, como se mencionó
anteriormente, esta controlado por los ríos que bajaban del Cordón Occidental de Cholila, y
que formaron una serie de canales laterales y terrazas kame (Fig. 5.18 B y C). El primer nivel
(el más alto) esta representado por un canal de agua de fusíón lateral (MC B 0) (Figs. 5.18 B y
C). En un nivel inferior se desarrollan las TK B 1, que están separadas del nivel de MC B 0
por aproximadamente 100 metros (en salida del valle del río Blanco; Fig. 5.18 C). El nivel TK
B 1 esta formado principalmente por terrazas kame asociadas a los ríos que surcaban los
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valles de los ríos Blanco y Pedregoso, sin embargo también debió estar influenciado por los
pequeños arroyos que emergen del frente montañoso del Cordón Occidental de Cholila,
algunos de los cuales desarrollaron terrazas aluviales (TA B 1, Fig. 5.19 A). Este nivel de
terrazas kames (TK B 1) se continúa hasta la desembocadura del río Pedregoso en el valle del
río Blanco (Figs. 5.18 B y C).

Figura 5.19. A) vista del depósito que representa la TA B 1 (asociado al nivel TK B 1) de un arroyo sin
nombre que emerge del Cordón Occidental de Cholila. Se puede ver el profundo cañón asociado al cambio
de nivel de base entre el nivel B 1 y el cauce actual del río Blanco. B) Depósitos glacilacustres asociados
con el sistema B 2 del Glaciar Cajón.

Por dentro del MO B 1 y separados por una superficie erosiva (escarpa) se desarrolla el
sistema B 2. En el margen sur de este glaciar, este sistema esta representado por un complejo
morénico (MO B 2) conectado con una terraza sandur (TS B 2). MO B 2 esta formado por una
cresta simple y tiene una altura media de 737 m. A partir de la pendiente de TS B 2 se deduce,
que la misma, drenaba hacia al norte (glaciar de Epuyén) por un canal de desagüe inciso en la
TS B 1. Glasser et al. (2008) indican (de forma incorrecta) que el drenaje de este canal era en
sentido opuesto. En el margen norte del glaciar, se encuentra una serie de terrazas kame (TK
B 2) las cuales están separadas del nivel TK B 1 por una superficie de erosión (escarpa).
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En la desembocadura del río Blanco la diferencia de altura entre ambos niveles es de 15 m en
promedio, mientras que en el río Pedregoso que esta más lejos del antiguo frente glaciar es de
38 m (Fig. 5.18 C).
Es posible continuar y conectar al MO B 0, 1 y 2, con equivalentes complejos morénicos del
glaciar Cajón a través de la Sierra Escondida.
5.4.3.5 Glaciar Cajón
Este glaciar ya había sido identificado por Caldenius (1932), Flint y Fidalgo (1969) y Glasser

et al. (2008). El mismo se encuentra en el valle del A° Cajón o las Nutrias, afluente principal
del Lago Mosquito. A diferencia del resto de los glaciares, esté último estuvo fuertemente
controlado por la presencia de un cordón montañoso (Cordón Leleque) y esta caracterizado
por la presencia de terrazas kame (TK) y canales de agua de fusión laterales (MC), los cuales
indican las diferentes alturas alcanzadas por el hielo.
En la divisoria entre la cuenca del A° Cajón y el río Chubut, se reconocen tres niveles de TS
B 0, cada uno conectado con, por lo menos, alguno relicto de MO B 0, los cuales no han sido
diferenciados. La altura promedio de los MO B 0 es de 740 m. Se observa continuidad
espacial entre el TS B 0 más alto, con el TS B 0 reconocido en el glaciar Epuyén, hacia el
valle de río Chubut. A su vez este nivel esta conectado con una TS B 0 que emergía desde el
valle de la laguna Cóndor. En el margen este, de dicha laguna, se observa como el TS B 0 esta
conectado con una crestas morénicas (CM B 0), esta cresta tiene una altura media de 820 m
(Fig. 5.20 A).
Hacia el interior del valle del A° Cajón se observan una serie de canales laterales incisos en
las laderas del cordón Leleque y/o asociados a terrazas kame. Los mismos se reconocen,
claramente, por que son cortados en forma perpendicular por la red de drenaje actual y se
ubican en los interfluvios de dicha red.
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Figura 5.20 Vistas panorámicas de los diferentes sistemas B presentes en el valle del Cajón. A) Sistema B
0, en la cabecera del valle. En primer plano se observa la TS B 0 más externa, esta misma esta
correlacionada espacialmente (hacia el valle del río Chubut) con la TS B 0 del glaciar Epuyén, un poco
más abajo se puede ver la TK B 0 y la MO B 0. También se indican la posición de la terraza lacustre (TL C
1) y el canal de desagüe asociado (CL C 1) que representa un lago proglaciar asociado temporalmente al
avance que generó las morenas MO B 1. En la loma escondida se indica la ubicación de unas pequeñas
crestas morénicas (CM B 0) que permiten correlacionar espacialmente, este glaciar con el de río Blanco.
Además se indica la ubicación de los deslizamientos en masa (DM C 4) que podrían representar el
vaciamiento catastrófico del lago proglaciar del sistema C 3. Tan solo como referencia se señala la
ubicación del MO B 1. B) Ejemplos de las terrazas kames y canales laterales asociados con el nivel
cronológico 0 (cero). C) El glaciar de descarga inferior en la zona de la Loma Boscosa. Nótese la
presencia de las MO y la continuidad espacial de la TS B 0, que conecta, mediante una serie de MC
(laterales) a este glaciar con el de la figura A. D) Vista de la MO B 1/TS B 1 y MO B 2/TS B 2 de la
margen norte del glaciar Cajón, también se muestra el DM C 4 que afecta a la MO B 1. E) vista desde la
sierra Escondida hacia la margen sur del glaciar del Cajón, se indican las TK y MO presentes, así como
los DM C 4 que afectan a dichas geoformas en el interior del valle. F) vista desde la CM B 1, hacia el
cordón Leleque se pueden ver las TK B 1 y TA B 1, así como las TK B 0 y MC B 0.

A partir de la continuidad espacial de estos canales y siguiendo la pendiente de los mismos es
posible separarlos según el complejo morénico terminal (MO) al que están asociados. Al igual
que con el resto de las geoformas, todos los MC y TK que están más alto o por afuera que el
sistema B 1 fueron designados al nivel cronológico 0 (cero). Sin embargo, es evidente, debido
a la diferencia de altura entre canales y terrazas, que corresponden a más de un evento (Fig.
20 B). En forma general, las TK B 0 y MC B 0, están conectados espacialmente con los MO
B 0 y TS B 0 de la cabecera del valle del Cajón (Fig. 5.20 A). Por otra parte los MC B 0 y TK
B 0 (Fig. 5.20. B) permiten conectar los glaciares de descarga del valle del Cajón con otros
presentes en la parte superior de la Loma Boscosa (Fig. 5.20 C). En esta zona se han
reconocido 2 complejos morénicos (MO B 0). La altura promedio de estos complejos
morénicos es de 1350 y 1150 metros.
Los canales proglaciares asociados al glaciar más externo drenaban sus aguas hacia la cuenca
del A° Lepa, mientras que el más interno, lo hacia a través de los canales laterales hacia la
cabecera del valle del Cajón.
Al igual que en el glaciar río Blanco el nivel cronológico 1, se encuentra espacialmente
separado del nivel 0 (Fig. 5.20 A) y esta representado principalmente por geoformas
supraglaciares laterales (Fig. 5.20 A y B).
En cercanías del arroyo Cajón se observa a ambos lados del valle una cresta morénica lateral
(MO B 1), que se conecta con una terraza kame (TK B 1) o sandur (TS B 1) (Figs. 5.20 D y
E).
En la margen norte se observa un MO B 1, que esta conectado con una terraza sandur (TS B
1), la altura media del complejo morénico MO B1 es de 720 m (Fig. 5.20 D). Este complejo
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se conecta, por medio de pequeñas crestas, con el sistema B 1 del glaciar río Blanco (Fig. 5.19
A). La altura máxima a la que se produce esta unión es 899 m en la Sierra Escondida. Este
MO B 1 ha sido en parte erosionado por un DM en su margen interno (Fig. 5. 20 D).

Figura 5.21 A) Detalle de la composición interna de la TK B 1. Se observa una secuencia grano y estrato
creciente, asociada con la progradación de un delta (ambiente de pro delta). B) Estructura típica de delta
Gilbert, asociada con la TK B 2, indica la progradación de un frente deltaico.

En la margen sur del valle del Cajón, MO B 1 tiene una altura media de 770 m y esta
conectada a través de TK B 1 con una serie de canales laterales que provenían del Cordón la
Momia. Paralelamente a la traza de estos canales, continua MO B 1 formada por una serie de
crestas que alcanzan una altura promedio de 974 m (Figs. 5.20 E y F). En la terraza kame (TK
B 1) todavía es posible reconocer el diseño entrelazado de los canales. Este nivel (TK B 1)
esta formado por más de un nivel de terraza, los cuales esta separados por pequeñas escarpas
(tan solo unos escasos metros) (Fig. 5.20 F). En el valle del Cajón es posible observar la
estructura interna de dicha terraza, cerca de la MO B 1 (lateral) (Fig. 5.21 A). La misma esta
compuesta por facies glacilacustres, que evidencia una conexión entre el frente del glaciar del
Cajón y un lago proglaciar. Esta misma conexión se deduce, como se verá mas adelante, de la
distribución espacial y cronológica de los sistemas de paisaje C en este valle. El TK B 1 tiene
asociadas, en algunos sectores, terrazas aluviales provenientes de los arroyos tributarios (Fig.
5.20 E).
Por dentro del sistema B 1, se encuentra el sistema B 2. Al igual que el anterior, este sistema
también esta formado por crestas morénicas laterales (MO B 2) (alturas media 740 m),
conectadas con terrazas kame (TK B 2) y canales laterales de agua de fusión (MC B 2) que
provenían del Cordón la Momia, alcanzan alturas promedio de 903 m (Figs. 5.20 D, E y F).
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En la margen norte se encuentra un pequeño relicto de cresta morénica (MO B 2) (altura
media 735 m) con un relicto de TK o TS B 2 asociado (Fig. 5.20 D).
Gracias a la presencia de una cantera de áridos es posible reconocer las litofacies Gfo y Sfo en
el interior de la TK B 2 (GPS 095, Fig. 5.21 B). Una vez más se observa que las terrazas
kames del glaciar del Cajón estaban asociadas a un lago proglaciar.

Figura 5.22 A) Cresta morénica lateral del estacionamiento del Ref. Piltriquitrón, vista desde el Refugio.
Se indica la posición de la terraza deltaica asociada con el lago proglaciar C 3 en el valle de Bolsón. B)
Vista de la terraza lacustre TD C 3.

5.4.3.6 Otras evidencias de sistemas B
En el estacionamiento del refugio del cerro Piltriquitrón se reconoció una cresta morénica

lateral (Fig. 5.22 A). La misma tiene una altura media de 1141 m y ha sido asignada en forma
arbitraria al nivel B 1, lo cual será discutido mas adelante. Las terrazas aluviales que
representaban los antiguos conos de talud que emergían del C° Piltriquitrón y que terminan en
el mismo nivel que la MO B 1 fueron asignadas al sistema B 1. En el mismo cordón
conectando esta cresta morénica con el glaciar de Bolsón y/o Ternero se han reconocido una
serie de terrazas (altura media de 840 m), las cuales fueron clasificadas como TK y asignadas
también al sistema B 1.
En la cabecera del A° Pedregoso en el contrafuerte oeste del C° Coihue, se han reconocido a
través de las imágenes Aster una serie de crestas morénicas. El grupo de crestas mas externas
(altura promedio 1150) han sido asignadas al sistema B 0, mientras que el grupo de crestas
mas internas (altura promedio 1052 m) al B 1 (ver figura 5.33).

5.4.4 Sistema lagos proglaciares endicados por morenas (C)
Este sistema esta representado por la combinación espacial de geoformas generadas por
procesos asociados a lagos proglaciares. La característica principal es que dichos lagos se
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encontraban contenidos o endicados por las morenas terminales del sistema B. Por lo tanto,
están relacionados espacialmente con los glaciares de descarga del MHP (Fig. 5.2). Siguiendo
el código de la tabla 4.2, el sistema C está definido por la combinación de elementos CL con
otros elementos de origen glacilacustre. Los elementos CL controlaban el nivel del lago o
nivel de base local, para todos los ríos que desembocan en él. También son parte de este
sistema los elementos TD asociados a ríos que entraban en dicho lago, los elementos TL (que
también indican el nivel del lago) y elementos FL que indican la depositación del material en
el fondo de estos lagos. Por último en algunos Glaciares también se han reconocido como
parte de este sistema elementos MO y TK que demuestran que el lago se encontraba en
contacto con el frente del glaciar. Gracias a la presencia de cortes naturales y artificiales en
varios de los elementos FL, se ha podido constatar la presencia de facies glacilacustres (Flv),
tanto asociados al sistema Puelo, en los valles de Bolsón, el Hoyo y Epuyén, como al sistema
Cholila, en los valles del Cajón y río Blanco.
Los sistemas C fueron separados, regionalmente a partir de la cuenca donde se encuentran.
Los elementos de cada sistema C están correlacionados por medio de la altura de los canales
de desagüe (CL) de cada lago proglaciar.
Los sistemas C representan la última evidencia de drenaje hacia el Océano Atlántico en las
cuencas Puelo y Futaleufú. Asociado a este sistema también se encuentran los elementos DM
(deslizamientos en masa) los cuales se encuentran, en general, afectando a los elementos de
este sistema o las MO/TS/TK del sistema B que contenían a dichos lagos. Se interpreta que
los elementos DM representan el vaciamiento repentino de estos lagos proglaciares. El
vaciamiento repentino o catastrófico de dichos lagos debió estar asociado a la inversión de
drenaje hacia el Océano Pacífico de las cuencas de Puelo y Futaleufú.
Los elementos que conforma los diferentes sistemas habían sido identificados en forma
parcial por Caldenius (1932), Miró (1969) y Glasser et al. (2008).
A continuación se describen cada uno de los sistemas C reconocidos siguiendo el orden de los
glaciares del descarga del MHP (sistema B).
5.4.4.1 Lago proglaciar endicado por las morenas del glaciar Bolsón.
Como se mencionó en la sección 5.4.1 tanto MO B 1 como TS B 1 en el glaciar Bolsón se

encontraban incisos por un canal CL (CL C 3 en Figs. 5.12 A y 5.13). Este canal tiene una
altura en el abra de MO B 1 de 866 m (Fig. 5.12 A). Asociada con dicha abra es posible
reconocer los canales CL C 3 que drenaban hacia el valle del A° Repollo. En el interior del
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glaciar, asociados también a este nivel, se reconoce una pequeña cresta morénica (MO C 3)
(altura media de 830 m y máxima de 883 m) y una pequeña terraza kame asociada (TK C 3)
(altura media de 865 m) (Fig. 5.12 A).

Figura 5. 23 Facies glacilacustres, ambiente lago profundo, A) Cerca del río Azul, valle de Bolsón. B) Las
Golondrinas, entre el Hoyo y Bolsón. C) En la zona de Mallín Ahogado. También es posible que parte de
las FL C 3 estén asociadas con los lagos del sistema D. D) Delta tipo Gilbert asociado con el sistema de
paisajes D, en el valle de Bolsón.

EL CL C 3 se conecta con otro canal de desagüe proveniente del glaciar de Manso en el valle
del A° Repollo. Este sistema C es el único que no tiene elementos DM asociados.
En el interior del valle de Bolsón se han identificado dos terrazas deltaicas que pueden estar
asociadas a lagos proglaciares, pero que tiene alturas menores a las del abra de este glaciar
(CL C 3 866 m). La más alta esta ubicada en la desembocadura del río Lindo (Fig. 5.22 B) y
tiene una altura media de 740 m, la segunda esta ubicada en el río Azul y tiene una altura
media de 650 m.
Asociados con el sistema de C, en el valle de Bolsón se han reconocido, en diferentes
sectores, facies glacilacustres de lago profundo (litofacies Flv; elementos FL) (Figs. 5. 23 A,
B y C y 5.24).
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Figura 5.24. A) Sección de un elemento FL C 3, en el río Quemqueutreu, este FL esta adosado a la Sierra
del Medio, que divide la cuenca del río Azul de la del río Quemqueutreu en el valle de Bolsón. B)
interpretación de sección. Se observa till subglaciar (Dmm), cubriendo en parte una roca andesítica, la
cual en algunos sectores tiene signos de brechamiento (glacitectonismo?). A su vez el till es cubierto por
depósitos glacilacustres, mediante una discordancia. En la base de los depósitos glacilacustres hay
estructuras de deformación por escape de agua.

En general estas facies, se encuentran por debajo de una fina capa de suelo actual (Figs. 5.23
A, B y C), y solo afloran desde algunos centímetros hasta un par de metros. La superposición
del suelo actual por sobre las facies lacustres indica que en estos sectores no hubo
depositación posterior al vaciamiento del lago proglaciar. No se descarta que algunos de los
elementos FL C 3 también hayan sido formados por los lagos del sistema D.
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Uno de los mejores afloramientos de los elementos FL, se encuentra asociado a la Sierra del
Medio en la zona de Bolsón, sobre el cauce del río Quemquemtreu (Fig. 5.24). En este sector
se puede observa como una sucesión de 10 a 15 m de depósitos glacilacustres se encuentra
cubriendo un till subglaciar de deformación. Al igual que en el resto de las secciones donde
afloran depósitos glacilacustres (elementos FL), los mismos están siendo afectados por
procesos pedogéneticos asociados con el suelo actual.
5.4.4.2 Lago proglaciar endicado por las morenas del glaciar Ternero.

En este caso el sistema C esta representado por una terraza kame (TK C 3) (Fig. 5.14 A)
incisa por un canal, también identificado como parte de este sistema. En la superficie de estas
terrazas se puede observa el diseño entrelazado distributivo de los canales que las formaban,
emergiendo del valle de A° Repollo. Estas terrazas tienen una altura media de 698 m y si bien
tiene un contacto erosivo con MO B 1, no existe asociado a este glaciar un CL cortando a
dichas morenas. Por lo tanto, el drenaje del lago proglaciar que ocupo el valle de Bolsón no
vertió sus aguas por el valle del A° Maitén. Hacia el interior del valle, el margen de TK C 3
esta afectado por un DM al igual que parte del TS B 1 en la zona del A° Ternero (Figs. 5.14 B
y 5.15 B). En los pocos afloramientos de este DM (Fig. 5.15B) se observan facies lacustres.
5.4.4.3 Lago proglaciar endicado por las morenas del glaciar Epuyén.
En este glaciar el sistema C se encuentra representado por el canal CL, que corta tanto a MO

B 1 como a MO B 2 y que desagua en el río Chubut (CL C 3 en Fig. 5.16). La altura del abra
generada en MO B 2 es de 683 m.
Asociada con CL C 3, en el interior el sistema B, se observa una TL (TL C 3) que sigue el
contorno de todo el glaciar (Fig. 5.25). La TL C 3 tiene una altura promedio de 670 m. A la
misma altura que el nivel de TL C 3 se encuentra el MO C 3 que en el centro del glaciar esta
representado principalmente por un conjunto de grandes bloques graníticos y tiene una altura
media de 663 m (Fig. 5. 25 A).
Hacia el norte, en la zona de la Laguna Chulta, el MO C 3 esta representado por un conjunto
de crestas muy bien preservadas que tienen una altura media que va desde los 690 hasta los
752 metros (Figs. 5.17 C y 5.25 B).
En el borde interno de la TL C 3 y MO C 3 del glaciar de Epuyén, se ha reconocido un DM
(DM C 4) el cual puede estar relacionado con la caída del nivel de base que termino con el
sistema C (Fig. 5.25 B)
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Figura 5.25 A) Vista de la TL C 3 adosada a la MO B 2 en la zona donde se generó el canal de desagüe CL
C 3. Se puede ver la superficie cubierta por grandes bloques que caracteriza a la MO C 3 en este sector. El
círculo blanco indica un bloque de granito de unos 3 m de alto. B) Vista desde la CM C 3 hacia el interior
del glaciar de Epuyén se observa las MO del sistema B y la TL y MO del sistema C, también se indica la
ubicación del DM C 4. La línea punteada blanca indica la escarpa asociada con el deslizamiento. C) Vista
de las terrazas kame asociadas con el C° Epuyén y el Cordón Occidental de Cholila. Además del TK C 3,
es posible observar un nivel superior TK E 0 el cual esta asociado a morenas (MO E 0) de glaciares de
valle que descendían de dicho cordón. Estos elementos se correlacionan espacialmente con la MO B 0 y TS
B 0 del glaciar de río Blanco. Nótese como la altura de la TS B 1 asociado con el Glaciares de descarga
río Blanco coincide con la altura de la TK C 3. D) Estructura interna de la TK C 3 del glaciar Epuyén.
Nótese la estratificación entrecruzada tangencial de gran escala (Gfo y Sfo) que indican la progradación
de un delta tipo Gilbert.

En el margen sur del glaciar de Epuýen (C° Epuyén), el sistema C esta representado por un
nivel de TK (TK C 3), que tiene una altura media de 677 m (Fig. 5.25 C). Estas terrazas kame,
que estaban asociadas con los ríos o arroyos que descendía del cerro Epuyén y están
conectadas espacialmente con el nivel TL C 3. En una cantera de áridos (Fig. 5. 25 D) es
posible reconocer las litofacies Gfo y Sfo (progradación de un delta tipo Gilbert) formando la
estructura interna de estas TK C 3. Este nivel de terrazas kame y el nivel TK E 0, que se
encuentra por encima, habían sido interpretados como terrazas aluviales asociadas a un
periodo interglacial por Miró (1969). Debido a la continuidad espacial entre la TK C 3 y la TS
B1 del glaciar río Blanco y la relación espacial entre la TK E 0 y la MO E 0 del Cerro
Epuyén, se descarta la hipótesis planteada por Miró (1969).
En el interior de valle de Hoyo de Epuyén se han reconocido diferentes terrazas deltaicas y o
kames que tiene una altura similar a la del abra asociada con este lago. En el A° catarata se
encuentra una TD, muy bien preservada, con una altura media de 703 m (Fig. 5.26). En la
cabecera del A° Arena hay una TD con una altura media de 689 m (Fig. 5.33).
En el C° Pirque se identificó una TK con una altura media de 680 m. En el Cordón Derrumbe
en la margen sur del Lago Puelo se identificaron una serie de terrazas deltaicas (TD C 3), 10
en total, con alturas en promedio de 703 m (Fig. 5.34 A). Si bien por las características
morfológicas (Tabla 3.2) concuerdan con la descripción de TD, no se descarta la posibilidad
de que representen también elementos TK.
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Figura 5.26 Vista de la TD C 3 asociada al A° Catarata. Esta TD presente en el valle del Hoyo tiene una
altura promedio, que coincide con el nivel del lago asociado a la TL C 3, en el valle de Epuyén. El

espesor del depósito que representa la TD es de 80 m aproximadamente.
5.4.4.4 Lago proglaciar endicado por las morenas del glaciar río Blanco.
El sistema C, asociado al glaciar río Blanco, esta representado por el CL (CL C 3 en Fig. 5.18

A) que incidió en la margen SE al TS B 1 y también a la TS B 2/TK B 2. El abra de este canal
tiene una altura de 713 m en el sitio donde corta a TS B 2 (Fig. 5.18 A).
En la margen sur de este glaciar, el sistema C esta representada por un nivel de terraza kame
(TK C 3) el cual tiene una altura media de 678 m, y esta conectado al canal CL. Esta TK C 3
esta conectada con una pequeña cresta morénica (MO C 3). En la margen norte el sistema C
esta representado por una serie de terrazas deltaicas (TD C 3) y aluviales (TA C 3) asociadas a
los ríos y arroyos que emergían del Cordón Occidental de Cholila (Fig. 5.18 B). La altura
promedio de las TD C 3 es de 748 m, en tanto que la altura minima promedio es de 704 m.
Junto con estas terrazas también se han identificado una serie de elementos FL (mallines) que
representan depocentros aislados dentro del lago proglaciar. No se han reconocidos elementos
DM asociados con el sistema C en este glaciar.
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Figura 5.27. A) Vista panorámica desde el punto GPS 962 los DM C 4 asociados a un vaciamiento
catastrófico del lago proglaciar del sistema C en el valle del Cajón. B) Corte artificial, en la zona del
basurero municipal de Cholila, de uno de los DM C 4. C) Se puede ver que deslizamiento afecto facies
prodeltaicas (Sh/St y Gh y Dmm). Estás están afectadas por fallas directas de alto ángulo. Cubriendo a
estos niveles (también deformados) se observa un conglomerado (Gms) que puede representar la planicie
deltaica. El cuadrado blanco indica el área representada en la figura 5.28.

5.4.4.5 Lago proglaciar endicado por las morenas del glaciar Cajón.
En el glaciar Cajón se reconocieron dos sistemas C, uno asociado a las MO B 0 y otro a las

MO B 1 y 2.
El primero esta representado por el canal de salida CL (CL C 1) que corta las MO B 0 en la
cabecera del valle del Cajón, el abra de dicho canal en la MO B 0 tiene una altura de 724 m.
Conectado con este canal se reconoció una TL (TL C 1) cerrando el valle, con una altura
media de 704 m (Fig. 5.20 A). Las TK B 1 están conectadas espacial y altitudinalmente con
este nivel de lago (Fig. 5.20 E).

Figura 5. 28. Detalle de las falla directas presentes en el DM C 4 del GPS 882.

El segundo sistema C (C 3) esta asociado, en la zona de A° Cajón, con una terraza kame (TK
C 3) que tiene una altura media de 713 m (Fig. 5.27 A). También se ha reconocido una
pequeña TL en el interior de MO B 1 con una altura media de 690 m (Fig. 5.20 D).
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Hacia el interior del valle, este sistema (C 3), es está asociado con una serie de terrazas
deltaicas (TD C 3), ubicadas dentro del sistema B 2. Estas terrazas se encuentran en los
alrededores de la localidad de Cholila y se formaron por el drenaje de los ríos que nacen del
cordón la Momia (antiguos ML B laterales). En promedio la altura media es de 745 m, sin
embargo la altura minima de la superficie superior de estas terrazas se encuentra entre los 717
y los 705 m.
Asociados, tanto a las TD C 3 como los elementos TK y MO del sistema B, se observan una
serie de elementos DM (DM C 4; Fig. 5.27). Estos se encuentran a lo largo del valle del
Cajón, bordeando tanto la margen norte como la sur y están asociados al vaciamiento
catastrófico del lago proglaciar del sistema C en el valle del Cajón.

5.4.5 Sistema de lagos proglaciares endicados por glaciares (D)
Este sistema esta representado por una combinación espacial de geoformas generadas por
procesos asociados a lagos proglaciares. A diferencia del sistema C, los lagos proglaciares de
este sistema, no estaban contenidos o endicados por los MO del sistema B. Debido a la altura
del nivel de los lagos del sistema D, tanto en Puelo como en el Cholila, el drenaje debió ser
hacia el Océano Pacífico. El nivel de los lagos de este sistema estuvo controlado por los
glaciares de valle que ocupaban estas nuevas vías de escape.
El sistema D representa el primer sistema de paisaje, en el orden cronológico relativo
(ubicación = 5), que esta asociado con el drenaje actual de la zona de estudio.
Este sistema esta caracterizado por la presencia de elementos TD (terrazas deltaicas) con
alturas inferiores a los TD del sistema C. Es posible dividir a este sistema en dos subsistemas,
separados espacialmente. Uno asociado al frente o zona terminal de glaciares del interior de la
cordillera, siguiendo el código de la tabla 4.2, este subsistema esta definido por la
combinación de elementos MO/TS o TK asociados a elementos TD, TA y FL. El otro
caracterizado por elementos formados lejos del frente de los glaciares (TD, TF, TA y FL), y
que se desarrolla en los valles antes ocupados por los glaciares de descarga (Bolsón, El Hoyo,
río Blanco y Cajón).
Es posible correlacionar los elementos de estos dos subsistemas a partir del nivel de base que
representan (elementos TD y TK). A diferencia de los sistemas A, B y C, el sistema D, indica
la presencia de lagos que conectaban los diferentes valles de cada cuenca (Puelo y Futaleufú).
Por lo tanto la descripción de este sistema en vez de dividirse por glaciar se dividirá por
cuenca.
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Figura 5.30 Vista de la TD D 5 asociada a los arroyos que bajan del Cordón Occidental de Cholila. B) La presencia de flujo de detritos (Dms (i)) indica una fuerte
caída del nivel de base, relacionado con el cambio entre el sistema de paisaje C y el D. El canal labrado en estos depósitos y relleno también por depósitos de flujo
de detrito (de menor energía) representa la progradación (regresión normal) del delta.
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5.4.5.1 Sistemas de lagos proglaciares endicados por glaciares de la cuenca del Puelo
En la cuenca del río Puelo es posible reconocer por lo menos dos niveles generales de

sistemas D, separados por superficies de erosión (escarpas).
El sistema D 5 en la zona de Epuyén esta caracterizado por una serie de terrazas deltaicas (TD
D 5) que se formaron por el ingreso de los arroyos provenientes del Cordón Occidental de
Cholila y el C° Coihue (Figs. 5.30 y 5.31). También se han reconocidos TD asociadas a este
nivel en el A° Alto Epuyén. En promedio las terrazas TD D 5 tienen una altura media de 490
m y una altura minima promedio de 432 m. En cortes artificiales asociados a la trazas de la
RN 40 y la RP 70, así como en algunas canteras de áridos, es posible observar la estructura
interna de estas terrazas deltaicas (Figs. 5.30 y 5.31).
Asociada con los arroyos y ríos que descienden del Cordón Occidental de Cholila, en el
interior del lóbulo de Epuyén se observa una terraza deltaica (TD D 5). Esta ha sido disectada
por el arroyo Pizarras. Gracias a la traza de la RN 40, es posible observar la estructura interna
de dicha terraza.
La misma esta conformada por facies de flujos de detritos hiperconcetrados, formados en
parte por la erosión de depósitos glaciares y glacilacustres (Dms (i)), estas facies son
interpretadas como el registro de una fuerte caída de nivel de base (regresión forzada),
posiblemente asociada con el pasaje del sistema C al D. En forma discordante sobre dichos
depósitos se observan, rellenando canales, facies de flujos de detritos de menor energía (Gm),
los canales y el relleno de los mismos se interpreta como el registro asociado a la regresión
normal, producto de la progradación del frente deltaico de la TD. Por sobre estas facies, se
observan (no en la sección de la figura 5.30) facies típicas de una planicie deltaica.
La falta de facies de un frente deltaico tipo delta Gilbert (Gfo y Sfo), puede estar relacionada
a que el lago del sistema TD, en esta zona, era relativamente somero, favoreciendo la rápida
progradación del mismo (facies de planicie deltaica por sobre facies de prodelta).
Enfrentada a la anterior TD D 5, se observa otra TD D 5 (asociada a los arroyos que bajan del
C° Coihue) (Fig. 5.31). Gracias a la traza de la RN 40 (Fig. 5.31 A), una cantera de áridos
(Fig. 5.31 C) y la traza de la RP 70 (Fig. 5.31 E), se han podido analizar la estructura interna
de dicha terraza.
En la figura 5.31 A. se observa la base de esta TD D 5 (344 m), la misma apoya mediante una
discordancia erosiva por sobre un till subglaciar (Dmm(s)).
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Figura 5.31 Diferentes cortes artificiales (secciones 2D) de la misma terraza deltaica (TD D 5) asociada a
los arroyos que bajan del C° Coihue. A) Base de la terraza en la RN 40. B) interpretación de la sección. C)
Parte superior de la terraza, expuesta en una cantera de áridos. D) Interpretación de la sección,
representa la planicie deltaica, dominada por canales entrelazados y depósitos de flujos de detrito. E)
Parte superior de la terraza, expuesta en la RP 70. F) Interpretación de la sección. Al igual que en la
anterior, se observa que en la planicie se depositaron flujos de alta energía.

Al igual que la TD D 5 anterior (Fig. 5.30) la base de la misma esta compuesta por un
depósito de flujo de detritos hiperconcetrados, formados en parte por la erosión de depósitos
glaciares y glacilacustres (Dms(i)). Este depósito caótico esta cubierto mediante una
discordancia erosiva por facies conglomerádicas y diamictíticas (Gm y Dms(i)) que indican el
relleno de canales mediante flujos de detrito de menor energía. La parte superior de esta TD
esta formada por depósitos tractivos gravosos, asociados a la progradación de barras en
canales fluviales (Gt) dentro de la planicie deltaica.
Un poco más alto (351 m), en una cantera de áridos (Fig. 5.31 C), es posible observar mejor la
relación y contactos de las facies que conforman la parte superior de la sección anterior (Fig.
5.31 A). En esta sección, se observa una faja de canales, posiblemente entrelazados,
amalgamados, formados en un lecho gravoso altamente móvil (Gt). Algunos de estos canales
también están rellenos por flujos de detritos (Gm(i)). Por sobre los canales gravosos se
observan bancos tabulares a lenticulares de arenisca (Sm, St). Estos últimos, representan las
facies de abandono de estos canales o depósitos de avulsión depositados por fuera de los
mismos. Estas facies, al igual que las presentes en la parte superior de la sección anterior (Fig.
5.31 A) representan la planicie deltaica de la TD D 5.
En la RP 70 (Fig. 5.31 E), un poco mas alto (388 m) que la anterior sección (Fig. 5.31 C), se
observar en forma parcial una sección de la planicie deltaica de esta misma TD D 5. En la
misma, se destaca la presencia de un canal rellenado por más de un flujo de detrito y una faja
de canales rellenados también por flujos de detritos de menor energía o menos cohesivos
(Gm). La presencia de facies de flujos de detritos se puede explicar por la fuerte pendiente
que tenían los arroyos que bajan del C° Coihue.
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Figura 5.32 Afloramientos parciales de la estructura interna de las TD D 5 en la zona de la confluencia
entre el A° Repollo y el A° Ternero. A) Litofacies que indican la progradación de un frente deltaico, B)
depósitos glacilacustres por sobre un till subglaciar en la base de la TD D 5. C) detalle de las facies
gravosas asociadas a la progradación del frente deltaico.

En la zona del glaciar de descarga de Bolsón y Ternero, más precisamente en la confluencia
entre el A° Repollo y el A° Ternero, se observan dos niveles de TD que caracterizan el
sistema D 5. Ambos niveles están presentes a ambas márgenes del valle y se encuentran
separados por una clara escarpa de erosión.
El nivel superior termina a los 450 m aproximadamente mientras que el nivel inferior lo hace
a los 340 m. El nivel superior coincide con la altura de las TD D 5 presentes en la zona de
Epuyén y el resto de la cuenca de Puelo. Sin embargo, no se ha encontrado un nivel
equivalente a 340 m en el resto de la cuenca. En base a esto y solo para simplificar el esquema
cronológico este nivel inferior fue incluido en el nivel cronológico (5), pero debido a la
escarpa de erosión que separa a ambos niveles, claramente representa un nivel de base y perfil
de equilibrio diferente.
En la zona de Bolsón, asociado a la cuenca del río Azul, el sistema D 5 esta caracterizado por
2 elementos TA (TA D 5), los cuales si bien no representa el nivel de los lagos proglaciares,
registran el perfil de equilibrio de los ríos que desbocaban en estos.
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Figura 5.33. Vista de un corte natural en la terraza TA D 5 asociada con el A° Raquel, en la cuenca del río Azul. B) en la base de la sección afloran depósitos
glacilacustres deformados, cubiertos, mediante una discordancia angular (falla inversa de bajo ángulo) por un till de deformación subglaciar (Dmm(s)). La base de
la terraza comienza en la discordancia erosiva que separa al till del conglomerado con clastos tamaño bloque (Bcg). Estos conglomerados representa el relleno
proximal de los canales. Por sobre estas facies se depositaron facies finas asociadas al abandono de dichos canales, por encima de estas se ha desarrollado el suelo
actual.
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Figura 5.33 A). Vista desde la MO D 5 asociada al C° Pirque hacia el interior de valle del Hoyo. Se indica la ubicación de las crestas morénicas asociadas al
sistema B 1 (CM B 1), la terraza deltaica asociada al sistema C (TD C 3) y la terraza deltaica asociada al sistema D (TD D 5), en la cuenca del A° Arena. B) Vista
panorámica de las crestas morénicas del C° Pirque. Se observan dos niveles (5 y 5 inferior) El glaciar de valle del C° Pirque, debido a la altura de las TS (TS D 5 y
TS D inf) fue contemporáneo con los lagos proglaciares del sistema D.
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Uno de los TA D 5 esta asociado al A° Raquel y tiene una altura media de 486 m, el otro esta
asociado al A° Encantado y tiene una altura media de 478 m.
Gracias a una escarpa de erosión del río Azul, es posible ver la estructura interna de la TA D 5
asociada al A° Raquel (Fig. 5.33). Esta sección 2 D permite observar la base de dicha terraza.
La misma esta compuesta por conglomerados, hasta tamaño bloques, que representan
depósitos de flujos proximales, típicos del ápice de abanicos aluviales.
En el valle del Hoyo, existen evidencias del sistema D 5. Asociado al A° Pedregoso, se
observa una terraza deltaica con una altura de la superficie superior de 430 m, la misma esta
separada espacialmente de la TD C 3 (Fig. 5.33 A). En este valle también se observa una TD
D 5 con una altura de la superficie superior de 415 m, asociada al arroyo que desciende la
laguna escondida.
En la zona del C° Pirque el sistema D esta asociado a una combinación de CM y TS (Fig. 5.33
B). En el terreno es posible reconocer dos niveles de TS (TS D 5 y TS D 5inf) asociados con
sus respectivas crestas morénicas. La TS mejor preservada y más extensa (TS D 5) tiene una
altura promedio de 440 m. La presencia de crestas morénicas en el C° Pirque asociadas al
nivel D 5 tiene importantes implicancia para la reconstrucción paleoambiental y
paleogeográfica.
El sistema D 6 (siguiente nivel correlativo), esta separado del sistema D 5 por una diferencia
de elevación de aproximadamente 200 m. Lo cual representa una fuerte caída de nivel del
lago proglaciar. El sistema D 6 esta representado por una serie de terrazas deltaicas (TD D 6)
asociadas al actual lago Puelo, en promedio estas terrazas tiene una altura media de 242±9 m.
En los alrededores del A° del límite es posible terrazas deltaicas asociadas al sistema D 6
pero no al D 5.
Asociada con el A° Aguja Sur, se encuentra una TD D 6 (Fig. 5.34 C), en la cual se puede
observar la estructura interna. Se observa como las litofacies Gfo y Sfo, asociadas con la
progradación del frente deltaico de un delta tipo Gilbert, están cubiertas mediante una
superficie erosiva por facies de fajas de canales y barras longitudinales de la planicie deltaica
(Gmi) (Fig. 5.34 D). Esta TD D 6 coincide en altura con TA D 6 asociada al A° Derrumbe
(altura media 220 m) y con la TS D 6 (altura media 236 m) asociada con la cresta morénica
CM D 6, que define la presencia de un glaciar de valle asociado al sistema D 6. Este glaciar
debió ocupar toda la cuenca del río turbio al momento en el que el lago Puelo se encontraba
asociado al nivel de las terrazas deltaicas D 6.
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Figura 5.34 A) Delta del río Turbio, conocido como “el desemboque del Turbio”. Se observan las TD C 3 del C° Derrumbe. También se indican la posición de la TD
D 5 y TA D 6 asociadas al A° Derrumbe. B) Vista desde la CM D 6 de la TA D 6 asociada con el río Alerzal, en la unión de este río con el Turbio, lugar donde se
encuentra la sección de la figura 5.35. C) TD D 6 del A° Aguja Sur. D) Interpretación de la sección, se observa claramente las facies que conforman el frente
deltaico (Gfo/Sfo)
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Figura 5.35 Sección 2D de la estructura interna de la TS D 6 y MO D 6 presente en la confluencia del río Alerzal y el río Turbio. A) Esquema de la sección, con las
“vistas” representadas por cada panorámica. A partir de estas panorámicas se armo la sección completa de la figura B. B) interpretación de la sección. La base de
la TS D 6 esta representada por la superficie erosiva de la base de la litofacies Gh/Gmi, canales gravosos que generaron la morfología superficial, estos canales se
originaron en la CM. El contacto entre las litofacies Gh/Gmi con las litofacies que forma la morena es transicional. La CM esta formada en su parte externa por
flujos de detritos (litofacies Dmm/Dcm) los cuales aparentemente han sido deformados y fallados por un avance glaciario que los cubrió con un till subglaciar de
deformación (Dmm(s)). El interior de la TS D 6 esta formada por depósitos deltaicos, que a su vez, están cubriendo una morena basal (Bullet shape Bloque). Si bien
el contacto entre las facies deltaica y las facies que componen la cresta morénica esta parcialmente cubierto, la presencia de litofacies cada vez más gruesas en las
proximidades de la morena (Bfo) permite suponer que también el delta estuvo conectado con el frente del glaciar.
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Figura 5.36 A) Terraza deltaica (TD D 5) asociada al río Turco, uno de los afluentes del lago Cholila. Se puede observa el cañón labrado por el río, asociado a la
caída de nivel de base entre el nivel D 5 y el actual. B) Vista desde la TS D 5, presente en la unión entre el valle del río Tigre y el del río Villegas. Nótese como esta
correlacionado con la CM D 5 que emerge del valle del río Percey.
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A unos kilómetros del delta actual del río Turbio, en la confluencia con el río Alerzal, es
posible acceder a un corte de la TS D 6 y la CM D 6. Este corte permite analizar el arreglo de
facies que componen dichos elementos (5.35 A). Debido a la extensión de la sección
expuesta, la misma fue analizada en diferentes secciones para luego ser integradas en una sola
(5.35 A).
En la base de la misma, al nivel actual del río, se observan unos grandes bloques con forma de
“bala” (bullet shape boulder), estos bloques puede representa o ser parte de un till de
“alojamiento” depositado en la base de un glaciar. Cubriendo estos bloques se observa facies
de flujos de detritos hiperconcentrados, con estratificación entrecruzada grosera (Dmm y
Dcm). En concordancia con el depósito de flujos de detrito se superponen facies glacilacustres
profundas (Flv) estas migran lateralmente a facies de frente deltaico (Gfo y Sfo), a su vez
estas facies se hace cada vez más gruesas (Bfo) a medida que se aproxima a la zona de la CM
D 6. El contacto entre las facies de frente deltaico y el till que conforma la CM, esta
parcialmente cubierto. Sin embargo, se puede observar que la CM esta formado por una serie
de lentes de till subglaciar apilados posiblemente por empuje glacitectonico (presencia de
discordancias angulares). Culminado la TS se observan facies de canales entrelazados y barras
longitudinales depositadas (discordancia erosiva mediante) por sobre las facies deltaicas.
Estas facies migran lateralmente a las diamictitas que conforma la cresta morénica (Fig. 5.35
B).
En el interior de la cresta morénica, cubriendo el till subglaciar, se observan facies lacustres
(Fl) Estas a su vez son cubiertas (discordancia erosiva mediante) por conglomerados
posiblemente asociados a la erosión de la cresta morénica (Fig. 5.35 B).
5.4.5.2 Sistemas de las proglaciares endicados por glaciares de Futaleufú
En la cuenca de Futaleufú (la parte que esta representada en la zona de estudio) se reconoció

un solo nivel de lago endicado por glaciares. El mismo, esta caracterizado por terrazas
deltaicas (TD D 5) asociadas a los ríos que desembocan en el lago Cholila y a algunos
tributarios presentes en el valle del río Carrieleufu.
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Figura 5.37. A) Vista de la TD D 5 asociada con el río Percey. B) vista de la CM D 5 que cierran el valle
de río Percey. C) Bloques de granito en la superficie de la cresta morénica CM E 6 en el río Alerzal, cerca
del Lago Errasti. D) Nacimiento del río Alerzal en el lago Errasti, esta controlado por un umbral de roca.

En conjunto estos niveles de terraza tienen una altura media promedio de 660 ± 40 m. Uno de
los mejores ejemplos de estas terrazas es la TD D 5 que se encuentra asociada al río Turco
(Fig. 5.36 A). El plano superior de esta TD (antigua planicie deltaica, e.i. nivel de base local)
tiene una altura de 680 m. En la unión entre el río Villegas y Tigre se identificó una cresta
morénica (CM D 5) y una TS (TS D 5) asociada que están conectados con este nivel de
terrazas deltaicas (Fig. 5.36 B).
En el valle del río Percey (afluente del lago Cholila), el sistema D 5, esta representado por una
terraza deltaica TD D 5 (Fig. 5.37 A) asociada a una cresa morénica (CM D 5), indicando la
influencia cercana de glaciares de valle (Fig. 5.37 B). La altura de la antigua planicie deltaica
TD D 5 en este caso es de 682 m.
En el valle de río Blanco este sistema esta asociado a un nivel de terraza aluvial (TA D 5)
presente tanto en el río Blanco como en el río Pedregoso. También se asigno a este mismo
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sistema (D 5) las TA (TA D 5) que se encuentran adosadas al C° Cholila, entre el río
Pedregoso y el lago Cholila.

5.4.6 Sistema de glaciares de valle (E)
Este sistema esta representado por geoformas generadas por procesos asociados a la zona
supraglaciar y/o proglaciar de glaciares de valle. El elemento que define este sistema,
siguiendo el código de la tabla 3.2, es la presencia de CM en los laterales de artesas glaciarias,
puede o no estar asociado a TR. Otros elementos que pertenecen a este sistema son TS y TA,
cerca de las crestas morénicas y TS o TF lejos de las CM.
Este sistema esta presente en diferentes sectores de la zona de estudio. Solo los sistemas E
asociados a la vertiente este del cordón Leleque habían sido identificados previamente
(Andrada y Gonzáles Díaz, 1996).
5.4.6.1 Glaciares de valle asociados a los sistemas B
En la zona extraandina y asociadas a los sistemas B (sección 5.4) se han reconocido algunas

crestas morénicas. En el valle de río Blanco, se observan sistemas E asociados, tanto por sus
TS como por la altura de las CM, con las TK B 0 y TK B 1 de la margen norte del sistema B
del río Blanco (Fig. 5.18 B). En la zona del C° Epuyén se ha reconocido un sistema E (crestas
morénicas) asociado a la TK B 0 que descendía de este mismo cerro (Fig. 5.25 C).
5.4.6.2 Glaciares de valle en la vertiente este del Cordón Leleque
Como se mencionó anteriormente, las crestas morénicas y terrazas sandur asociadas a este

sistema, ya habían sido identificadas por Andrada y Gonzáles Díaz (1996).
El sistema E en la vertiente este del Cordón Leleque esta representado por CM y TS presentes
a la salida de las quebradas que provienen de los circos superiores (Fig. 5.38 A). Las mismas
todavía conservan su morfología (Fig. 5.38 B). En promedio, la altura máxima de las CM
laterales es de 1540 ±150 m.
En el piedemonte del Cordón Leleque existen unos complejos morénicos de ablación (MO B
0), a los cuales se les asignó la ubicación cronológica 0 (cero). Las crestas morénicas del
sistema E, representa la ubicación 1 (uno) en este cordón.
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Figura 5.38 A) Vista panorámica del Cordón Leleque, se indican las CM E 1 y TS E 1, así como los GE F
2 que indican la presencia del sistema F en este cordón. B) vista desde la TS E 1 de la CM E 1 que cierra
el valle El León. C) El circo del valle El León, se indican las diferentes elementos del paisaje asociados al
sistema de paisajes F. Nótese la depresión que indica el límite entre el GE F 2 y el GE F 3. El frente de
dichos glaciares de escombros marca aproximadamente el límite inferior del permafrost de montaña.

5.4.6.3 Sistema de glaciares de valle del resto de la precordillera
En este grupos se engloba a los sistemas E reconocidos en los cordones Serrucho, Paleta,

Sierra Nevada o Piltriquitrón. Estos no están relacionados espacialmente con ningún otro
sistema, por lo tanto no se los puede ubicar en la escala cronológica relativa. En estos
cordones los sistemas E 1 están representados tan solo por crestas morénicas laterales y/o
frontales, en la mayoría de los casos se ha identificado una cresta y en algunos casos es
posible encontrar hasta 2 crestas. En promedio la altura máxima de las crestas del sistema E 1
es de 1650 ± 180 m. En la zona del A° Ternero también se han reconocido sistemas E en el
fondo del valle, los cuales debido a que están por afuera de los sistemas E1 fueron
clasificados como 0 (cero). Este MO E0 tiene una altura máxima de 1130 m.
En la cabecera del A° Catarata, en el contrafuerte oeste del C° Piltriquitrón se han reconocido
una serie de CM, las cuales fueron ubicadas cronológicamente como 6 (altura máxima 1574
m), 7 (altura máxima 1631 m) y 8 (altura máxima 1725 m). También se reconoció una CM en
el C° Pirque, la cual debido a que esta por adentro de los sistemas D 5, fue ubicada en el nivel
6.
5.4.6.4 Glaciares de valle en la cordillera.
Los sistemas E presentes en la cordillera, puede ser divididos en dos niveles cronológicos

diferentes, los asociados a un trimline (TR) y los que no están. Estos últimos, son muy
escasos y se encuentran ubicados espacialmente entre el último sistema D y el sistema E
asociado a los trimline.
En la región Futaleufú, mas precisamente en la cuenca del río Tigre, los sistemas E ocupan la
ubicación cronológica 6 y están representados por una serie de crestas morénicas laterales y
frontales (CM E 6; altura máxima 1215 m) y una terrazas sandur asociada (TS E 6) en el valle
del río Villegas. Forman parte de este sistema, unas crestas morénicas (CM E 6; altura m
máxima 1030 m) ubicadas cerca del lago Errasti (nacimiento del río Alerce) (Figs. 5.37 D y
E).
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Figura 5.39. Vista de las CM y TS asociadas al sistema E, este sector del río es conocido como “el Traicionero”. Se indica la MO E 7, que esta
compuesta por dos crestas separadas por canales de fusión. Emerge de dicho MO la TS E /7 la cual representa dos niveles separados por una
pequeña escarpa. Separado por una escarpa de erosión y cortando tanto al MO E 7 como a la TS E 7, se encuentran 2 niveles de TF E 8. Si bien
no hay conexión espacial, se asocia a estas terrazas fluviales con los sistemas glaciares de valle con trimline.
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En la cuenca del río Turbio (región Puelo) el sistema E ocupan la ubicación 7 (en el sistema
Puelo se han reconocido dos niveles de sistemas D, de ahí la diferencia). El sistema E 7 en
esta cuenca esta representado por las CM E 7 y TS E 7 presentes en el paso “El Traicionero”
en el valle del río Turbio (a mas de 10 km de la CM D 6) y por las CM E 7 y TS E 7 que
cierran el lago Esperanza en la subcuenca del río Alerzal. En el Traicionero se han reconocido
dos CM frontales (altura máxima 320 m) y dos TS asociadas (Fig. 5.39). Mientras que en el
Esperanza se han reconocido cuatro CM frontales (altura máxima 577 m) y un nivel general
de TS.
5.4.6.5 Sistemas de glaciares de valle (E) cordilleranos asociados al trimline (TR)
Los sistemas E asociado a TR se encuentran ubicados en la cronología relativa, en la

ubicación 7 del sistema Futaleufú y 8 del sistema Puelo.
El elemento más característico de este sistema es la presencia de los TR, fácilmente
observables en las imágenes satelitales y en el campo. Como se discutirá más adelante, tanto
en esta región (Ruiz et al. 2012), como en el resto de los Andes del Norte de la Patagonia, las
crestas morénicas asociadas al TR, representa en forma general el avance asociado a la
Pequeña Edad de Hielo (Masiokas et al. 2010).
Debido a su cercanía con los glaciares actuales, los sistemas E 7 o E 8 (Futaleufú y Puelo,
respectivamente) son representados en forma de polígonos, para una mejor comparación con
los glaciares actuales. Estos polígonos abarcan el área comprendida entre la CM más externa
asociada al TR y la superficie de los glaciares según el inventario de 1987. Dentro de este
sistema, por simplificación, se incluyeron CM y TR que no representa glaciares de valle. Por
ejemplo en el Cordón Occidental de Cholila, se han reconocido CM y TR asociados a
glaciares de montaña y/o manchones de nieve, los cuales debido a que están temporal y
genéticamente relacionados con los sistemas E del interior de la cordillera, fueron incluidos
dentro del mismo sistema (Fig. 5.40). Excelentes ejemplos de sistemas E asociados con TR
pueden encontrarse tanto en la cabecera de la subcuenca del río Tigre como en la del río
Turbio (Figs. 5.40 y 5.41). En muchos casos, a partir de las imágenes satelitales, es posible
reconocer más de una cresta morénica perteneciente a estos sistemas. En los casos en que fue
posible identificar más de una cresta las mismas fueron identificadas en la base de datos con
letras, desde la más externa (A), hasta la más interna.
En total se ha podido reconstruir el largo y la superficie asociada con los sistemas E con TR
para 148 de los 531 glaciares reconocidos en los inventarios 1987 y 2007/8.
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En el valle Esperanza Norte el sistema E asociado al glaciar homónimo (Figs. 5.41 A y D) fue
estudiado en detalle por Ruiz et al. (2012). Según estos autores, la máxima extensión del
glaciar asociada con el trimline, se produjo aproximadamente en el año1651 de nuestra era.
Esta fecha coincide con las edades mínimas relacionadas con el máximo avance de la Pequeña
edad de Hielo en el norte de la Patagonia (Masiokas et al. 2010) y serán discutidas más
adelante.

Figura 5. 40 A) Vista del valle de A° Blanco (cuenca del río Tigre) cerca de su nacimiento en el glaciar
Planchón Nevado. Se indican las 4 crestas (A, B, C y D) asociadas con el trimline (TR E 7) reconocidas en
este valle. Nótese la CM E 7 asociada a los manchones de nieve en la cara sur del C° Planchón Nevado. Si
bien esta cresta no tiene TR (se encuentra por encima del límite del bosque) fue asociada al sistema E 7. B)
vista desde el C° Planchón Nevado hacia el valle del río Tigre, se observa claramente el trimline (TR E 7)
asociado con el sistema E 7. C) Pequeño glaciar de montaña de la vertiente oeste del C° Planchón Nevado
con CM E 7. Si bien este glaciar de montaña no fue un glaciar de valle, por correlación espacial y
temporal se lo ha asociado al sistema E 7.
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Figura 5.41. Vista panorámica del valle superior del río Esperanza Norte. En el extremo izquierdo se
puede observar el glaciar Esperanza Norte. Las líneas blancas indican todas las crestas morénicas
identificas numeradas del 1 al 20 desde la más externa hasta la mas interna. El sistema E 8, según como
fue definido, en este sector esta representado por las crestas M1 hasta M12. B) Ejemplo del sistema E 8
asociado con un glaciar de valle de la subcuenca del río Turbio IV. C) Ejemplos del sistema E 8 en las
nacientes del A° La Juana, subcuenca del río Alerzal. D) Vista en el campo de la CM E 8 más externa en el
valle del Esperanza Norte (M1 según la cronología local).

5.4.7 Sistema de glaciares de montaña y permafrost (F).
Este sistema esta representado por la combinación espacial de geoformas generadas por
procesos asociados a la presencia de permafrost de montaña. Siguiendo los códigos de la
tabla 3.2, el sistema F esta caracterizado por los elementos GE y PR. Dentro de este sistema
también se incluyen otros elementos que están relacionados espacialmente con dichos
elementos característicos, como son CT, MO y DM.
El análisis de las características de este sistema se centro en el estudio del Cordón Leleque,
(Ruiz y Trombotto, 2012b) aunque también ha sido reconocido en otros cordones
precordilleranos (C° Maitén, C° Piltriquitrón y Sierra Nevada).
A continuación se describen las características del sistema F en el Cordón Leleque
5.4.7.1 Sistema de glaciares de montaña y permafrost del Cordón Leleque.
En el Cordón Leleque el sistema F, se encuentra por adentro y mayor altura que las CM del

sistema E (Fig. 5.38 C). Los elementos característicos GE y PR, fueron identificados en
ambas vertientes de dicho cordón. Pero, Al igual que con la morfología general del Cordón
Leleque, existe una marcada diferencia en el desarrollo y cantidad de geoformas entre ambas
vertientes (Fig. 5.42). En la vertiente este se han reconocido dos generaciones de GE en forma
escalonada, a la primera de ellas se le asignó el nivel cronológico 2 (GE F 2) y a la segunda el
3 (GE F 3) siguiendo la cronología del sistema E (Fig. 5.38 C).
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Figura 5.42. Distribución altitudinal de las diferentes geoformas reconocidas en el Cordón Leleque. El eje
horizontal es la posición oeste-este. El eje vertical es la altura según el MDE SRTM. Para los prótalus y
glaciares de escombros se indica la altura mínima, para las morenas laterales la altura máxima, para las
morenas frontales y terminales la altura media. Para los manchones de nieve, también la altura media.

Los GE del sistema F 2 tiene en promedio una altura minima de 1652±108 m, mientras que
los GE del sistema F 3 tiene en promedio una altura minima de 1807 ±80 m. Asociado al
sistema F 2 y F 3 se han reconocido prótalus lobulados y rampart inactivos (pendiente frontal
< 45°), los cuales coinciden en altura con los GE de cada sistema.
A demás de las CM E 1 de la vertiente este del Cordón Leleque, se han reconocido otras CM
asociadas con los elementos GE en la vertiente oeste. A partir de la distribución espacial y
altitudinal de dichas CM, se las puede separar en dos niveles cronológicos. El nivel 1 asociado
temporalmente al E 1 y el nivel 2 asociado con los elementos GE F 2. Estas CM representan
morenas frontales y laterales a la salida de pequeños circos.
Por encima de los elementos GE F 3 se han reconocido 14 prótalus rampart y 1 prótalus
lobulado (PR F 4) activos (pendiente frontal > 45°). En general, los prótalus tienen una
expresión areal y distribución en altura escasa (altura minima 1943±50 m), se localizan
preferentemente en las zonas más altas de cordón (son más comunes en la vertiente este) y
tiene una orientación promedio E-SE (Figs. 5.43, 5.44 B, C y D).
Además de los prótalus, el sistema F 4 esta asociado a CT y manchones de nieve, lo cual
indica que es parte del paisaje actual. (Figs. 5.43 y 5.44).
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Figura 5.43. Vista desde la cabecera del circo del valle El León. En primer plano, se observa un prótalus rampart (PR F 4), asociado a un manchón de nieve, nótese
la carpa (2x2 m) como escala. El prótalus esta formado por varias crestas las cuales se une a las crestas y surcos de un prótalus lobulado (PR F 4). En el fondo del
valle se indican los otros elementos reconocidos (GE F2, GE F 3, CT F 4).
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Figura 5.44. A) Bloque con estrías en el circo del valle de El León. B) Prótalus rampart en el filo del
Cordón Leleque. C) Ejemplo de un prótalus lobulado. D) vista general de uno de los circos del Cordón
Leleque, se indican los elementos reconocidos.

5.4.7.2 Sistemas de glaciares de montaña y permafrost en el resto de la precordillera
Como se mencionó anteriormente, elementos GE y PR, también, fueron identificados en otros

cordones precordilleranos.
En el C° Maitén, se han reconocido una serie de GE asociado a CM, las cuales se encuentran
cerrando pequeños circos. En forma general, en este cerro, se han reconocido un nivel de CM
(CM F 1) que tienen en promedio una altura máxima de 1870±70 m. a partir de estas CM se
generan una serie de GE que alcanzan en promedio una altura minima de 1680 ±20 m. Por
encima de los GE se ha reconocido una CM frontal con una altura máxima de 1890 m.
En el contrafuerte SE del C° Piltriquitrón se han reconocido dos generación de prótalus una
con una altura minima de 1825 m y otra de 1903 m, que aparentemente podría ser activo.
En la Sierra Nevada se ha reconocido un posible GE que tiene una altura minima de 1696 m.
Por su parte en el Cerro Paleta se han reconocido dos prótalus (uno lobulado y el otro
rampart) ambos con una altura minima cercana a los 1530 m, que aparentemente también
estarían activos.
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5.4.8 Sistema de paisajes fluviales (G)
Este sistema esta representado por la combinación espacial de geoformas generadas por
procesos fluviales tanto actuales como pasados. Se lo puede separar en dos subtipos. El
paisaje fluvial actual, el cual siguiendo el código de la tabla 3.2 esta caracterizado por el
elemento PI, en los valles principales, DA en los márgenes de lagos, AA, en valles tributarios
y CT en las laderas de los valles cordilleranos. En la zona cordillerana estos elementos están
conectados con los glaciares actuales, por lo tanto también podrían pertenecer a un sistema E.
Debido a que en la mayoría de los casos, las geoformas del sistema G se encuentran tan
alejadas de los glaciares actuales, (la sedimentación no esta directamente relacionada con los
glaciares) se los ha ubicado como un sistema aparte. También son parte del sistema G, los
elementos PI (planicie aluvial), DA (delta), AA (abanico aluvial) y CT (conos de talud)
localizados en la zona extraandina.
Por otro lado los sistemas G antiguos están caracterizados por los elementos TF, a veces
combinados con TA.
En forma general sistemas fluviales actuales han sido reconocidos en todos los valles. El
orden cronológico que ocupan depende de la cronología de la cuenca. En la cuenca Puelo y
Chubut ocupan el nivel 9 (actual), mientras que en la cuenca Futaleufú, ocupan el nivel 8 y en
la zona del C° Leleque ocupan el nivel 5.
En la única región que se ha identificado un sistema G que no estuvo en contacto con
glaciares es en la región del río Chubut. A continuación se describen las principales
características.
5.4.8.1 Sistemas fluviales pasados del río Chubut
Dentro de la zona estudio entra parte del valle del río Chubut, desde unos 15 kilómetros aguas

arriba de la localidad El Maitén, hasta su desvío hacia el este, antes del paraje denominado
Leleque. En esta región se han reconocido una serie de terrazas TF y TA a ambos lados del
cauce actual del río Chubut (PI G 9). En la margen oeste, se reconoció un nivel de TA y TF
(TA/TF G 1) que coincide en altura con el nivel TS B 1 del glaciar de Epuyén. Siguiendo el
mismo esquema cronológico, las terrazas que se encuentran a menor altura o más cerca del
cauce actual fueron designadas como 2 (TF/TA G 2) o 3 (TF/TA FG 3). Por otro lado, todas
las terrazas que se encuentran a mayor altura o que están separadas de las TA/TF G 1 por una
escarpa, fueron denominadas TF/TA G 0. El mismo esquema fue seguido a la salida del A°
Maitén, vía de escape del drenaje de los Glaciares Bolsón y Ternero.
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5.5 Resumen final
Aquí se presenta en formato cuadro la relación cronológica de cada uno de los sistemas en las
diferentes regiones (cuencas de Puelo, Futaleufú y cordón Leleque). Como se puede observar,
hasta el sistema C y el nivel cronológico 4, los sistemas de paisaje en las cuencas del Puelo y
del Futaleufú, están asociados a los Glaciares de descarga y el drenaje es hacia el Océano
Atlántico. A partir del vaciamiento catastrófico de los lagos proglaciares del sistema C,
posiblemente hacia el Océano Pacífico, los sistemas de paisaje comienzan a estar asociados al
conjunto de la cuenca. A partir de las evidencias geomorfológicas es posible hacer la
correlación a nivel de cuenca de los sistemas D.
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Cronología
relativa
regional
0
1

Glaciar Bolsón (drenaje Atlántico)
Geoformas
Nivel de
Sistema
diagnosticas
correlación
Glaciares de
descarga (B)

Glaciares de
descarga (B)

Glaciar Ternero (drenaje Atlántico)
Geoformas
Nivel de
Sistema
diagnosticas
correlación

MO B 0/TS B 0
MO E 0

Altura media MO B
0 = 923 m

Glaciares de
descarga

MO B 1/TS B 1

Altura media MO B
1 = 953 m

Glaciares de
descarga

TS B 0

Altura media TS B
0 = 789 m

MO B 1/TS B 1

Altura media MO
B 1 = 796 m

2

3

Lagos
endicados por
morenas (C)

CL C 3/TD C 3

Altura nivel del lago
(CL C 3) = 866 m

Vaciamiento
repentino (C)
4

5
6
7
8
9

Lagos
endicados
por morenas

TK C 3

Altura nivel del
lago (TK C 3) =
698 m

Vaciamiento
repentino
DM C 4

Lagos endicados por glaciares (D).
Glaciares de valle (E)
Glaciares de valle (E)

Sistemas fluviales (G)

Glaciares de descarga
(B)

MO B 0/ TS B 0

Altura media MO
B 0 = 738 m

Glaciares de descarga
(B)

MO B 1/TS B 1

Altura media MO
B 1 = 721 m.

Glaciares de descarga
(B)

MO B 2/TS B 2

Altura media MO
B 1 = 692 m

Lagos endicados por
morenas (C)

TL C 3/ TL C 3/ TK
C3

Altura nivel del
lago (CL C 3) =
683 m

Vaciamiento repentino
(C)

DM C 4
Toda la cuenca (drenaje Pacífico)

Lagos endicados por glaciares (D).

Glaciar Epuyén (drenaje Atlántico)
Geoformas
Nivel de
Sistema
diagnosticas
correlación

DM C 4

TD D 5/CM D 5/ TS D 5

Altura nivel del lago (TD D 5) = 490-430 m

TD D 6/CM D 6/ TS D 6

Altura nivel del lago (TD D 6) = 240 ± 10 m

CM E 7/TS E 7
CM E 8/ TR E 8

Serán analizados junto con los resultados del inventario

PI G 9/AA G 9/ CT G 9

Correlacionados por el nivel actual del lago Puelo

Tabla 5.4. Resumen de la cronología relativa regional de los sistemas de paisajes reconocidos en la cuenca o región Puelo. Nótese el cambio en el
ordenamiento de los sistemas asociado con el vaciamiento de los lagos proglaciares del sistema C y el cambio de drenaje. Los números de la
cronología no implican correlación entre esta región y las otras.
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Glaciar río Blanco (drenaje Atlántico)

Cronología
relativa
regional

Sistema

0

Glaciares de
descarga/Glaciares de
valle (B/E)

2

Glaciares de
descarga/Glaciares de
valle (B/E)
Glaciares de
descarga/Glaciares de
valle

3

Lagos endicados por
morenas

1

Glaciar Cajón (drenaje Atlántico)

Geoformas
diagnosticas

Nivel de correlación

Sistema

Geoformas
diagnosticas

Nivel de correlación

MO B 0/TS B 0
MO E 0

Altura media MO B 0 = 722
m

Glaciares de descarga (B)

MO B 0/TS B 0

Altura media MO B 0 740 m.

MO B 1/TK B
1/MO E 1

Altura media (MO B 1) =
783 m

Glaciares de descarga/
Lago proglaciar (B/C)

MO B 1/TK B
1/CL C 1

Altura media (MO B 1) = 770 m.
Nivel de base (CL C 1) = 724 m

MO B 2/TK B
2/MO E 2

Altura media (MO B 2) =
737 m

Glaciares de descarga/
Lago proglaciar 8B/C)

MO B 2/TK B 2

Altura media (MO B 2) = 740 m.
Nivel de base (CL C 1) =724 m

CL C 3/TD C 3/TA
C3

Altura nivel del lago (CL C
3) = 713 m

Lagos endicados por
morenas (C)

TL C 3/ TD C 3

Altura nivel del lago (TD D 3) = 717-705 m

Vaciamiento repentino (C)
4

DM C 4
Toda la cuenca (drenaje Pacífico)

5
6
7
8

Lagos endicados por glaciares

TD D 5/CM D 5/ TA D 5

Altura nivel del lago (TD D 5) = 660±40 m

Glaciares de valle

CM E 6/TS E 6
CM E 7

Sistemas fluviales

PI G 8/AA G 8/ CT G 8

Serán analizados junto con los resultados del
inventario
Correlacionados por nivel actual del lago Cholila y otros
por el nivel actual del lago Rivadavia.

Glaciares de valle

Tabla 5.5. Resumen de la cronología relativa regional de los sistemas de paisajes reconocidos en la cuenca o región Futaleufú. Nótese el cambio
en el ordenamiento de los sistemas asociados con el vaciamiento de los lagos proglaciares del sistema C y el cambio de drenaje. Los números de
la cronología no implican correlación entre esta región y las otras mencionadas anteriormente.
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Los sistemas E, sobretodo aquellos asociados al trimline, serán analizado junto con los
resultados del inventario de glaciares (capitulo 5).
Cronología
relativa
regional

Sistema

Geoformas diagnósticas

0

Glaciares de descarga

MO B 0

1

Glaciares de valle

CM E 1/TS E 1

Altura máxima (CM E 1) = 1540±150 m

2

Glaciares de montaña y
permafrost de montaña

GE F 2

Altura mínima (GE F2) = 1652±108 m

3

Glaciares de montaña y
permafrost de montaña

GE F 3/PR F 3

Altura mínima (GE F2) = 1807±80 m

4

Glaciares de montaña y
permafrost de montaña y
sistemas fluviales.

PR F 4

Altura mínima (GE F 2) = 1943±50 m

Nivel de correlación

Tabla 5.6 Resumen de la cronología relativa regional de los sistemas de paisajes reconocidos en el Cordón
Leleque desde lo más viejo (0) a lo reciente (4). Los números de la cronología no implican coincidencia
entre esta región y las otras mencionadas en el texto.
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Capítulo 6 Distribución actual de glaciares y permafrost de montaña
6.1 Organización del capítulo
En este capítulo se describen los resultados del inventario de glaciares de la región (2007/08)
y su comparación con el inventario del año 1987 (sección 6.2). Junto con el análisis de los
datos de ambos inventarios se presenta la comparación entre la altura de la línea de nieve (o
ELA) para cada inventario y los métodos más usados para extraer paleo ELA de datos
morfológicos. Por último se presenta la comparación entre la ELA climática regional para
esta región propuesta por Condom et al. (2007) y los datos de ELA de los inventarios.
En la sección 6.3 se presenta los resultados del modelo de distribución de permafrost de
montaña.
En el mapa del anexo 1 se presenta la distribución de los glaciares según el inventario de
2007/08 y 1987, asociados con todos los sistemas de paisajes y geoformas analizadas en el
capitulo anterior.
En el Anexo digital Glaciares de esta tesis se presentan los archivos originales, tanto del
inventario de 1987 como los del inventario 2007/08, mientras que en el Anexo digital
Permafrost, se presenta los resultados del modelo de distribución de permafrost de montaña.
En la tabla 6.1 se describen los archivos presentes en cada anexo digital.
Anexo

Fichero

Archivo

Descripción

INVENTARIO
GLACIARES 2007-8

INVENTARIO_200
7-8.shp.

Contiene los contornos de los glaciares, el archivo .dbf con el
mismo nombre contiene la base de datos correspondiente.

INVENTARIO
GLACIARES 1987

INVENTARIO_198
7.shp.

Contiene los contornos de los glaciares, el archivo .dbf con el
mismo nombre contiene la base de datos correspondiente.

KMZ

Modelo_dist_perma
frost_montaña.kmz

Resultados del modelo de distribución estadística de
permafrost.

Glaciares

Permafrost

Tabla 6.1 Contenidos de los Anexos digitales Glaciares y Permafrost.

6.2 Inventario de glaciares 2007/08
En esta sección se describen los resultados del inventario de glaciares 2007/08.

6.2.1 Área cubierta por glaciares
El área total cubierta por hielo descubierto y cubierto para el periodo 2007-2008 es de 148.9
km2. En total se identificaron 531 glaciares separados en 30 clases diferentes. Lo que
representa una gran diferencia con los datos que se tenían hasta el momento en esta región
(Rabassa et al. 1978). En la figura 6.1 se presenta la distribución tanto en área como en
número de los glaciares según las diferentes subcuencas analizadas.
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Figura 6.1. Porcentaje del número total (531) y del área total cubierta por glaciares (148.9 km2), en cada
una de las subcuencas. Se indica también la cuenca principal en la que se ubica. Las subcuencas están
ordenadas de oeste a este, según su ubicación dentro de la cuenca primaria. Nótese como decrece el
número y el área englazada hacia el este.

La subcuenca del río Turbio, con más del 50% de la cantidad y del área cubierta por glaciares,
es la cuenca con mayor cantidad de glaciares. Por su parte, la subcuenca del río Tigre contiene
aproximadamente el 25% de área y cantidad de glaciares. Por lo tanto, el 75% del área
englazada de esta región se encuentra repartida entre la cuenca del río Turbio y la cuenca del
río Tigre.
En las subcuencas; A° Coronado, río Pedregoso, río Blanco y A° Cajón no se identificaron
glaciares y/o manchones de nieve perennes con un área mayor a 0.01km2. La mayoría (>60%)
de los cuerpos identificados tienen un área menor a 0.5km2, sin embargo los glaciares
mayores a 1km2 representa más del 70% del área englazada (Fig. 6.2). Esta relación, entre la
cantidad de glaciares existentes en una región y el tamaño de los mismos, es una característica
común en las zonas englazadas (Paul, 2007, Hoelzle et al. 2007).
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Figura 6.2. Distribución en cantidad y en área de los cuerpos inventariados con respecto al tamaño para
el inventario 2007/08.

La mayoría de los glaciares, así como la mayor cantidad de área englazada se ubica entre los
cuadrantes este y sur, con un máximo en ambas cantidades en el cuadrante sureste (Fig. 6.3).
Esta distribución refleja, la preferencia de los glaciares a ubicarse al resguardo de la radiación
solar (muy pocos glaciares con orientación norte) y a sotavento (más glaciares orientados al
este que al oeste) de los vientos predominantes de la zona (Garreaud, 2012), donde la
acumulación de nieve es mayor. Hay que tener en cuenta que la zona de estudio se encuentra
en la vertiente este de los Andes, lo cual genera un bias a encontrar glaciares en esta
dirección.

6.2.2 Tipos de glaciares reconocidos
A continuación se describen los tipos de glaciares reconocidos según la clasificación
morfológica (Anexo II).
Los dígitos 1, 2 y 4 (clasificación primaria, forma y perfil longitudinal), de la clasificación de
glaciares (Anexo I), fueron las características más fáciles de observar a partir de las imágenes
Aster y Landsat, y por lo tanto las más útiles para clasificar los diferentes tipos de glaciares
(Tabla 6.2).
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Figura 6.3 Distribución en cantidad y en área de los cuerpos inventariados con respecto a la orientación,
según el inventario 2007/08.

En total se identificaron 30 tipos de glaciares diferentes, según las combinaciones de estos 3
dígitos. Es importante resaltar que de realizar una clasificación que tenga en cuenta el resto de
los parámetros la cantidad de clases aumentaría exponencialmente.
En la tabla 6.2 se indica las 30 clases diferentes de glaciares identificadas, el área total
englazada y el porcentaje con respecto al área total que representa cada uno de los tipos según
el inventario 2007/08.

6.2.3 Caracterización de las tres clases primarias de glaciares
En esta sección se analiza la información de la base de datos del inventario 2007/08 según la
clase primaria (Tabla 6.2) a la que pertenece cada cuerpo. En la figura 6.4 se presenta para los
diferentes tipos (clasificación primaria), la distribución en cantidad y porcentaje del área total
en función del tamaño (área).
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Primaria
Manchón
de Nieve o
Glaciarete

N

207

A

7.1

%

4.2

Forma

N

km2

%

Nicho

4

0.1

0.1

Remanente

11

0.9

0.5

Incierto
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6.1

3.6

Circo

Grupo

Ice Apron

Glaciar de
Montaña

306

Cuenca simple

Cuenca Compuesta

18

1

88

33.2

0.2

24.3

19.6

0.1

14.4

108.3 64.1

Nicho

Glaciar de
Valle

34

53.6

139

44

2

20.7

30.0

16.8

12.2

17.7

10.0

31.7
Cuenca simple

16

36.7

21.7

Perfil long

N

A

%

Incierto

207

7.1

4.2

En cascada

11

14.5

8.6

Colgante

1

0.6

0.4

Con cascada de
hielo

10

10.4

6.1

Interrumpido

3

4.1

2.4

Regular

6

3.0

1.8

Incierto

3

0.6

0.4

Incierto

1

0.2

0.1

En cascada

25

12.8

7.6

Colgante

55

10.9

6.5

Regular

1

0.1

0.0

Incierto

7

0.6

0.3

En cascada

12

3.6

2.1

Colgante

20

3.6

2.1

Con cascada de
hielo

1

0.3

0.2

Interrumpido

1

1.0

0.6

Regular

12

3.4

2.0

Incierto

93

8.8

5.2

En cascada

14

13.3

7.9

Colgante

9

4.7

2.8

Con cascada de
hielo

1

0.6

0.4

Interrumpido

1

0.8

0.5

Regular

19

10.5

6.2

Con cascada de
hielo

1

11.4

6.7

Regular

1

5.5

3.2

Con cascada de
hielo

6

15.5

9.2

Interrumpido

7

11.9

7.0

En cascada

3

9.3

5.5

Tabla 6.2. Tipos de glaciares reconocidos en la zona de estudio. N= cantidad; A= área según el inventario
2007/08 en km2 y % = porcentaje que representan del área total 2007/08.

En la figura 6.5 se presenta la orientación de los cuerpos según el tipo de glaciares. En la
figura 6.6 se presentan los parámetros morfométricos calculados a partir del MDE según el
tipo de glaciar. Por último, en la figura 6.7 se presenta la distribución hipsométrica de cada
una de los tipos de glaciares.
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Figura 6.4. Distribución en cantidad y en área con respecto al tamaño para las tres clases de cuerpos de
hielo principales, año 2007/08.

Figura 6.5. Orientación con respecto al Norte (0°) para las tres clases de cuerpos de hielo principales, año
2007/08.
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Figura 6.6. Descripción de los parámetros 2D y 3D para cada clase primaria de glaciares reconocidos en
la zona de estudio. Cada clase de glaciar tiene su escala correspondiente en el mismo color, según el
inventario 2007/08.

Figura 6.7. A) Distribución hipsométrica de los diferentes tipos de glaciares. B) Porcentaje del área total
representada por cada una de las clases. C) Curva hipsométrica acumulada para cada uno de las clases
principales y su relación con la ELA según el inventario 2007/08. El AAR (relación área de acumulación
área total) combinando todos los cuerpos de hielo que pertenecen a una misma clase es de 0.8 para los
glaciares de montaña 7 de 0.6 para manchones de nieve y glaciares de montaña.

A partir de la clasificación (Tabla 6.2), su distribución espacial y los parámetros 2D y 3D
(Figs. 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7) de los diferentes cuerpos de hielo, es posible conocer las
características de cada uno de los tres grandes tipos de glaciares reconocidos en la zona de
estudio (machones de nieve y/o glaciaretes, glaciares de montaña y glaciares de valle).
A continuación se discuten las características principales de estos tres grandes grupos.
6.2.3.1 Glaciaretes y/o manchones de nieve perennes
Son por definición pequeños cuerpos de hielo (WGMS, 1989) (Fig.6.4), por lo cual es difícil

clasificarlos morfológicamente a partir de imágenes de mediana resolución (30-15m), de ahí
que la mayoría de ellos tiene una forma incierta (Tabla 6.2). En la figura 6.8 se presenta
algunos ejemplos de este tipo de cuerpos.
La mayoría de los glaciaretes y manchones de nieve tienen un tamaño de 0.05 km2 (Fig.6.4) y
si bien son muy numerosos (n=207) representan tan solo el 4.3% del área total englazada. Si
bien la mayoría de los cuerpos están orientados al NO-NNE, presentan una gran dispersión
(Fig. 6.5). Debido al pequeño tamaño de los glaciaretes y/o manchones de nieve, no hay una
diferencia importante entre la altura minima, media y máxima. Es por ello que este tipo de
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cuerpo de hielo tiene el mismo rango para estos tres parámetros (desde 1000 m hasta los 2300
m) (Figs. 6.6 A, B y C).

Figura 6.8. Ejemplos de glaciaretes y/o manchones de nieve reconocidos en el inventario en la imagen
Aster y en el terreno. A) Pequeños manchones de nieve y/o glaciaretes en la cuenca del río Turbio. B) los
mismos manchones de nieve en la imagen Aster del año 2007. C) manchón de nieve perenne incluido en el
inventario por poseer un área mayor a 0.01 km2. Se puede observar una persona transitando en el mismo
como escala. D) el mismo manchón en la imagen Aster del año 2007 (nótese que esta en sombra) En todos
los casos se indica el código GLIMS para cada cuerpo.

El largo de los mismos solo se ha medido para los cuerpos mayores 0.5 km2, que se
caracterizan por tener un largo de 0.5 km (Fig. 13 D). Con respecto a la pendiente se
caracterizan por tener el mayor rango de valores, aunque centrados en una pendiente media de
30° (Fig. 6.6 F). El área englazada que representa este tipo de cuerpos esta distribuida en un
amplio rango de elevaciones (Fig. 6.7 A).
6.2.3.2 Glaciares de Montaña
Los glaciares de montaña son el tipo de glaciar más numeroso y más diverso en la zona de

estudio (Tabla 6.2). En la figura 6.9 se presentan algunos ejemplos de glaciares de montaña.
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Figura 6.9. Ejemplos de glaciares de montaña reconocidos en el inventario a partir de imágenes Aster y
fotografías. A) Glaciar de montaña con forma de nicho en la cuenca del Tigre, antiguamente presentaba
una pequeña lengua (evidenciada por las morenas) B) el mismo glaciar en la imagen Aster del año 2007.
C) Glaciar de Montaña tipo circo en la cuenca del Turbio. D) el mismo glaciar en la imagen Aster del año
2007. En todos los casos se indica el código GLIMS para cada cuerpo.

Los tipos más importantes, según el área que abarcan, son los glaciares de circo y de cuenca
simple (Tabla 6.2). Con respecto al tipo de perfil longitudinal, predominan los glaciares que
tienen perfiles longitudinales entrecortados (colgantes, que terminan en cascada de hielo o con
cascada de hielo) (Tabla 6.2). En forma general, tienen un tamaño que va desde los 0.015 km2
hasta los de 5.6 km2, aunque tanto en numero con área los mas importantes están centrados en
la clase 0.5 km2 (Fig. 6.4). Si bien la mayoría de este tipo de glaciares esta orientado hacia el
SO-NE, al igual que lo que sucede con los glaciaretes, tienen una gran dispersión en la
orientación (Fig. 6.5 B). Los glaciares de montaña tiene una altura minima similar a la de los
glaciaretes o manchones de nieve, una altura máxima en general un poco mayor y una altura
promedio similar al resto de los cuerpos de hielo (Figs. 6.6 A, B y C). El largo máximo se
centra en los 0.5 km (Fig. 6.7 D). La altura media de la ELA es 1700 m, con un rango que va
desde los 1400 m hasta los 1800 m (Fig. 6.6. E). Este tipo de glaciares presenta una menor
dispersión en los valores de pendiente media con respecto a los glaciaretes y/o manchones de
nieve, con un valor medio de 30 grados (Fig. 6.6. F).
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La distribución del área englazada que representa los glaciares de montaña con respecto a la
elevación esta centrada cerca de los 1800 metros (Fig. 6.7. A), con un AAR general de 0.8, un
20% mayor al de los otros glaciares (Fig. 6.7 B).
Gran parte de estos glaciares, sobre todo los más pequeños se encuentra por encima de un
resalto topográfico importante. Este cambio de pendiente abrupto, no les permite continuar
pendiente abajo, lo que explica la gran cantidad de Ice apron y glaciares colgantes (Tabla
6.3). El “resalto topográfico” está asociado con los laterales de los valles y/o headwall de los
circos de antiguos glaciares de valle. Debido a que el mismo, comienza o se encuentra a
mayor altura que la ELA promedio, salvo los glaciares de circo, los glaciares de montaña no
presentan una ELA o línea de nieve.
6.2.3.3 Glaciares de Valle
Son el grupo menos numeroso (tan solo 18 glaciares), sin embargo representan el 36% del

área total englazada, debido a su mayor tamaño (Tabla 6.2, Figs. 6.4 y 6.7 A). Los glaciares
de valle, son excelentes indicadores paleoclimáticos, principalmente debido al registro
geomorfológico que pueden dejar en el paisaje (morenas frontales y laterales, trimlines,
terrazas glacifluviales, etc). En la figura 6.10 se presentan algunos ejemplos de estos
glaciares.
Con respecto a la forma se los puede dividir en cuenca simple y cuenca compuesta (Tabla
6.2). Con respecto al perfil longitudinal predominan los que tiene una cascada de hielo, lo
cual indica también un control topográfico en la dinámica de este tipo de glaciares (Tabla
6.2). Además, son comunes glaciares con un perfil longitudinal interrumpido (Tabla 6.2).
Tanto en cantidad como porcentaje de área predominan los de la clase 2.5 km2 (Fig. 6.4). El
glaciar más extenso de la zona de estudio corresponde al glaciar de valle, con cuenca
compuesta y perfil longitudinal con cascada de hielo, conocido como Glaciar Esperanza Norte
(10.5 km2, año 2007) (Fig. 6.10 B).
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Figura 6.10. Ejemplos de glaciares de valle reconocidos en el inventario. A) Glaciar de valle Esperanza
Norte, en la cuenca del río Alerzal, afluente del Turbio. El glaciar…es el glaciar más grande en la zona de
estudio. B) el mismo glaciar en la imagen Aster del año 2007. C) Glaciar de valle en la cuenca del Turbio.
D) el mismo glaciar en la imagen Aster del año 2007. En todos los casos se indica el código GLIMS para
cada cuerpo.

Con respecto a la orientación, si bien tienen una alta dispersión presentan un máximo hacia al
SE (Fig. 6.5 C). Los glaciares de valle son los que alcanzan las menores alturas y por lo tanto
los que tienen el mayor rango de elevación, lo cual esta relacionado con el mayor flujo de
hielo que tiene estos glaciares (Fig. 6.6 A y B). Tienen el mismo rango de alturas medias que
el resto de los glaciares (Fig. 6.6 C). Con respecto al largo se caracterizan por tener un largo
que va desde los 1.75 Km. hasta los 4.9 Km. aunque la mayoría se centra en el rango de los 2
km hasta los 4 Km. (Fig. 6.6 D). La ELA de estos glaciares se encuentra entre los 1200 m y
los 1900 m (Fig. 6.6 E). Los glaciares de valle tienen una pendiente menor al resto de los
glaciares, con una distribución centrada en los 20° (Fig. 6.7 F).
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Figura 6.11. A) Altura promedio de los glaciares y su posición Oeste-Este. B) Tamaño (área) de los glaciares y su ubicación Oeste-Este, nótese la escala logarítmica
en el eje de las ordenadas. C) Altura promedio de los glaciares y su posición Oeste-Este, en este caso el código de color representa la orientación de los glaciares.
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6.2.4 Distribución espacial de los glaciares en la zona de estudio
Existe un fuerte gradiente longitudinal en la distribución de los glaciares, este gradiente ya
había sido identificado por Rabassa et al. (1978) e indicado por Condom et al. (2007). En la
figura 6.11 se presenta la variación en altura, área y orientación de los glaciares con respecto a
su ubicación en dirección oeste-este (coordenada X UTM 19 S). Al oeste de la zona de
estudio, a no más de 70 km del Pacifico, existe una gran variedad de glaciares, con una amplia
distribución en elevación, orientación.
A medida que aumenta la distancia al océano Pacifico (fuente de humedad), tan solo subsisten
glaciares de montaña pequeños y glaciaretes, el rango de elevación de los mismos disminuye,
la altura media aumenta. Además, estos pequeños cuerpos se ubican en laderas orientadas
cada vez más a sotavento y al reparo de la radiación. Esta variación en el tipo de glaciares,
altura, área y orientación, con la distancia al oeste, refleja el control que ejerce la
precipitación (asociada a la circulación de los westerlies) en el desarrollo y distribución de los
glaciares en esta región (Fig. 6.11).

6.2.5 Comparación del Inventario 2007/08 con el Inventario 1987
A continuación se presentan los cambios en área y largo (fluctuaciones) de todos los cuerpos
de hielo inventariados entre ambos inventarios.
En forma general se observa una reducción en el área englazada entre 1987 y 2007/08 del
12% (perdida de 20 km2 de área englazada).
Las cuencas con mayor número y área de glaciares son también las que han sufrido una mayor
perdida de hielo (Fig. 6.12).
La variación en el área englazada por clase de tamaño muestra una respuesta desigual para las
diferentes clases. Las clases mayores a 1 km2 registran la mayor pérdida de área, mientras que
la clase 0.01 Km2 registra un aumento en área y drásticamente en cantidad de cuerpos. El
aumento de la cantidad y área de glaciares pequeños, se debe a que los glaciares
pertenecientes a las clases más grandes se han reducido.
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Figura 6.12 Comparación entre el área englazada del inventario 2007/08 y del inventario 1987, para cada
una de las subcuencas analizadas. Nótese como las cuencas con mayor cantidad de hielo son las que han
perdido mayor cantidad de superficie englazada.

Figura 6.13. Distribución con respecto al total de la variación de área y número de cuerpos de hielo por
tamaño de glaciar.
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6.2.5.1 Comparación del inventario 1987 con el inventario 2007/08 por tipo de glaciares
Al igual que lo que sucede con las características de cada tipo de glaciares, los cambios en

área y largo durante el periodo 1987-2007/8 son diferentes para las tres clases principales de
glaciares.
Si bien los manchones de nieve y o glaciaretes tienen un amplio rango de variación en el
cambio de área (desde un aumento del 80% hasta una disminución del 80%), la mayoría de
ellos muestra una disminución en el área (Fig. 6.14). Para aquellos manchones de nieve en los
cuales se midió el largo, todos muestran una reducción en el largo que va desde un 65 a 5%
menos (Fig. 6.15).

Figura 6.14 Variación relativa del área de los glaciares, según el tipo de glaciar, con respecto al tamaño
de los glaciares en 1987. Nótese la escala logarítmica en el eje del tamaño.

Los glaciares de montaña más pequeños, igual que los glaciaretes, tampoco tienen una
respuesta homogénea (amplio rango de variaciones positivas y negativas). Por su parte, los
glaciares de montaña mayores a 0.5 km2 muestran una marcada disminución en el área (Fig.
6.14). Existen tan solo unos pocos glaciares de montañas en los cuales el largo relativo
aumento (~10%). En general, los glaciares de montaña muestran el retroceso relativo mayor
en estos 20 años, con valores cercanos al 70% para los más pequeños (Fig. 6.15).
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A diferencia de los otros tipos de cuerpos, los glaciares de valle, si muestran una respuesta
homogénea. En el periodo 1987-2007/8, todos los glaciares de valle, han disminuido tanto en
área como en largo. (Fig. 6.14). Si bien la reducción, en términos relativos, del área no es tan
drástica (entre 5-22%) como la de algunos glaciares de montaña, en términos absolutos estos
glaciares representan la mayor perdida de área englazada de toda la región (Fig. 6.13). Estos
glaciares muestran un retroceso que va desde el 40% al 10% del largo que tenían en 1987
(Fig. 6.15).

Figura 6.15 Variación relativa del largo de los glaciares, según el tipo de glaciar, con respecto al largo de
los glaciares en 1987.

En la figura 6.16 se observa la combinación entre el cambio relativo de área y de largo, según
los distintos tipos de glaciares (solo para aquellos cuerpos donde se midió el largo en 1987 y
2007; n=287). Se puede separar a la respuesta de los glaciares en 4 tipos; (1) los que han
retrocedido y también han perdido área; (2) los que han retrocedido y no han perdido área; (3)
los que han avanzado y perdieron área; y (4) los que han avanzado y han ganado área.
La mayoría de los glaciares sigue el comportamiento tipo 1 (n=207). Se observa una relación
lineal entre el cambio relativo de largo y área. Aquellos glaciares que más han retrocedido
también son los que más área perdieron, siempre en términos relativos al área del inventario
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1987. Este tipo de comportamiento (reducción de largo y de área) se observa tanto en
glaciares pequeños como en los más grandes de la zona de estudio (Fig. 6.17 A).
En cantidad de glaciares, el comportamiento tipo 2 es el segundo en importancia (n=40).
Estos glaciares si bien han retrocedido, tuvieron un aumento en el área o no registran cambio.
Los glaciares que muestran este comportamiento dispar entre el área y largo, en general, son
muy pequeños (< 1km 2 en 1987) (Fig. 6.17 B). Los tres glaciares con área mayor a 1 km2,
(señalados con una elipse en la figura 6.17 B), corresponden a glaciares de montaña colgantes.

Figura 6.16. Relación entre el cambio relativo de área y el cambio relativo de largo, entre los dos
inventarios (2007/8-1987), separados por tipo de glaciares. Las líneas negras indican las situaciones de 0
(cero) cambio y separan los cuatro tipos de cambios. 1) Cuadrante inferior izquierdo (cambio largo<0 y
cambio área<0); 2) cuadrante inferior derecho (cambio largo<0, cambio área>0), 3) cuadrante superior
izquierdo (cambio largo>=0 y cambio área <0); 4) cuadrante superior derecho (cambio largo>=0 y
cambio área >=0).

Los glaciares que tienen el comportamiento 3 (aumento de largo y perdida de área),
corresponde a un minúsculo grupo (n=17) de pequeños glaciares de montaña (área <0.7 km2)
(Fig. 6.17C).
Por su parte, los glaciares que han avanzado y aumentado su área (Tipo 4), también son muy
pocos (n=19) y en su mayoría corresponde a glaciares pequeños (área<0.3 km2). Dentro de
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este grupo, sin embargo, se ubican dos glaciares que tenían en 1987 un área mayor a 1 km2
(señalados con una elipse en la figura 6.17 D). Estos glaciares que tienen un comportamiento
totalmente opuesto a la gran mayoría de los glaciares de esta región son glaciares de montaña,
tipo ice apron con un perfil longitudinal colgante. Un ejemplo de este tipo de glaciares, es el
glaciar, G287844E42174S, de la figura 6.10 C.

Figura 6.17. Relación largo área para los glaciares que tiene cada uno de los 4 (cuatro) comportamientos
señalados a partir de la figura 6.16. A) comportamiento tipo 1. B) Comportamiento tipo 2. C)
comportamiento tipo 3 y D) comportamiento tipo 4. Nótese la diferencia en la escala de los ejes para cada
figura. En lo que respecta al eje de ordenadas en algunos casos la diferencia puede superar dos órdenes de
magnitud.

6.2.6 Comparación de los métodos más comunes para estimar la altura
de la línea de equilibrio.
En esta sección se analizan los resultados de la comparación entre los diferentes métodos que
se puede utilizar para extraer la ELA y los datos extraídos de los inventarios. El objetivo es
evaluar cual de estos métodos representa mejor la ELA medida en los inventarios 1987 y
2007/08.
En ambos inventarios (1987 y 2007/08) se digitalizó, para aquellos glaciares donde era
visible, la línea de nieve. En total para el año 1987 se pudo identificar la línea de nieve en 33
glaciares, mientras que para el año 2007/08 tanto solo en 22 glaciares. Esta diferencia esta
relacionada con el ángulo zenital de cada sensor (Landsat > Aster).
Es importante aclarar que estos métodos se basan en la premisa de que el glaciar se encuentra
en equilibrio. Lo que significa que la masa que gana durante el periodo de acumulación
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equivale a la masa que pierde en verano. Si esta premisa es validad es posible utilizar
diferentes índices derivados de los parámetros topográficos del glaciar para estimar la altura
de la línea de equilibrio.
En las figuras 6.19 A y B se muestra la comparación entre la altura media y la ELA según el
inventario 1987 y 2007/08, respectivamente.
Para analizar que tan bueno es el método THAR para reproducir al ELA medida, se reordeno
la ecuación 3.2 para obtener el THAR para aquellos glaciares en los cuales se digitalizó la
ELA (inventario 1987 y 2007/8) (Tabla 6.3). Luego, con el valor medio de THAR se calculó
la ELA para ser comparada con la ELA medida, en cada inventario. En las figuras 6.18 C y D
A se muestran la comparación entre la ELA derivada según el THAR medio y la ELA según
el inventario 1987 y 2007/08, respectivamente.
AAR
THAR
Cantidad de
glaciares
min
medio std max min medio std max
1987
33
0.27
0.84 0.16 0.99 0.07 0.27 0.17 0.72
2007/08
22
0.28
0.85 0.18 0.94 0.08 0.29 0.17 0.76
Tabla 6.3. Resumen del cálculo de AAR y THAR. 1987 corresponde al área de los glaciares y ELA para el
inventario 1987 y la ELA según el inventario 2007/08. 2007/08 corresponde al área y ELA de los glaciares
para el inventario 2007/08. En la base de datos del Anexo digital Glaciares se presenta los valores
individuales para cada uno de los glaciares.
Año

Para el calculo de AAR (Tabla 6.3) se realizó un procedimiento similar al utilizado para
derivar el THAR. Primero se calculo el AAR (relación entre el área de acumulación y el área
total del glaciar) a partir de la % de área acumulada según la curva hipsométrica que
corresponde con la altura de la línea de equilibrio medida (Fig. 3.9). La curva hipsométrica se
derivo según los valores de altura del MDE GDEM2. Luego se utilizó el valor medio de AAR
medio para conocer la ELA (Tabla 6.3). En las figuras 6.19 E y F se muestra la comparación
entre la ELA según el AAR medio y la ELA según el inventario 1987 y 2007/08,
respectivamente.
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Figura 6.18. Resultados de la comparación entre la ELA calculada según los distintos métodos y la ELA
medida para cada inventario. La línea roja central indica una relación perfecta con un intervalo de
confianza del 95% (líneas rojas laterales). A y B) La altura media no es una buena aproximación de la
ELA según los inventarios, en general, la ELA medida es mucho menor a la altura media. C y D) El índice
THAR es una mejor medida para calcular la ELA. Sin embargo, muy pocos glaciares muestran una
relación lineal 1 a 1. E y F) El AAR medio, es el que mejor reproduce la ELA en la mayoría de los casos.
En ambos casos los glaciares que no caen dentro del intervalo de confianza (circulo verde) corresponden a
glaciares reconstituidos o con la lengua parcialmente cubierta que tienen un AAR muy bajo.

De forma general se observa que los valores de THAR encontrados son menores a los de los
glaciares en equilibrio, estos de debe a que para los glaciares de la zona de estudio la relación
(ELA-Hmin)/(Hmax-Hmin) es menor que para los glaciares en equilibrio según los datos

217

empíricos de Porter et al. (1983) (Tabla 6.3). Un menor THAR se traduce en que el área de
acumulación es mucho mayor al área de acumulación. De forma similar el AAR medio en los
glaciares del área de estudio es mayor al propuesto para glaciares en estado de equilibrio, en
forma general el área de ablación de los glaciares en al zona de estudio tan solo representa un
25% del área total y en algunos casos tan solo el 1% (AAR=0.99) (Tabla 6.3). A partir de las
fluctuaciones (disminución de área y reducción de largo generalizado) para los últimos 20
años, podemos descartar que estos valores de AAR mayores a los propuestos para glaciares en
estado de equilibrio (Porter, 2001) correspondan a un balance de masa positivo. Por otro lado,
no hay una variación, tanto en el índice THAR como en el AAR entre el inventario 1987 y
2007/8 (Tabla 6.3). Por otro lo cual es posible suponer que el balance de ambos años fue el
mismo.
Al comparar los valores de ELA medidos y los calculados según los diferentes métodos se
observa que el AAR medio tiene el mejor ajuste según una relación 1 a 1 (Figs. 6.18). Tanto
para el inventario 1987 como para el 2007/8 la diferencia entre la ELA calculada y la ELA
medida no excede los 100 m, salvo algunos casos puntuales (Figs. 6.18 E y F). Estos casos
puntales, indicados dentro de un circulo verde (Figs. 6.18 E y F) corresponde a glaciares
reconstituidos o con la lengua parcialmente cubierta por detritos, los cuales tienen un AAR
mucho menor a la media. Estos glaciares tienen un área de ablación, anormalmente extensa,
que no responde a relación del balance de masa con el clima, sino que esta condicionada por
las características de cada glaciar. En los glaciares reconstituidos, debido al salto topográfico,
se acumula masa a mucha menor altura que la que alcanzaría por el flujo normal de dicho
glaciar. En el caso de los glaciares parcialmente cubiertos, la ablación esta parcialmente
inhibida por la presencia de la cobertura de detritos.
Por lo tanto, el AAR medio es la mejor aproximación para reproducir la ELA actual de los
glaciares y el que va ser utilizado para analizar la paleo ELA de los antiguos glaciares
reconocidos a partir de los sistemas de paisajes B, D, E y G (capitulo 4). En aquellos casos en
los cuales se cuenta con morenas laterales preservadas, el método MELM será comparado con
el AAR.

6.3 Distribución de permafrost de montaña a partir de un modelo
estadístico
En esta sección se describen los resultados del modelo de regresión multilineal aplicado para
conocer la distribución de permafrost actual en una región de la precordillera de la zona de
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estudio. Primero se presentan los resultados de la caracterización de las mediciones BTS,
luego los resultados del modelo y por último la comprobación del modelo.

6.3.1 Caracterización de las mediciones BTS
En la figura 6.19 se muestra para el sitio de monitoreo del Cordón Leleque (GPS 799, en la
figura 4.44 C) la temperatura media diaria en la interfase (sustrato-superficie) a lo largo de
todo el año.

Figura 6.19. Temperatura media diaria en la interfase (sustrato-aire) medida a lo largo del año. La
medición se realizó con un datalogger UTL-2. El mismo fue colocado en un protalus lobulado del cordón
Leleque (GPS 799 ver Fig. 4.44 C) a uno 40 cm de profundidad en un sustrato de grandes bloques
angulosos, donde los espacios entre bloques están conectados con la superficie. La curva puede ser
separada en 4 periodos de tiempo diferentes. También se indica la medición BTS realizada ese mismo año.

En el transcurso de un año se pueden distinguir cuatro períodos diferentes: (1) la nieve seca
tiene menos de 1 m de espesor, aunque existen variación de la temperatura, las mismas son
atenuadas por una capa de nieve cada vez más espesa, (2) la nieve seca tiene un espesor de
más de 1 m, durante el invierno (mediados de julio hasta mediados de octubre), la temperatura
alcanzó un valor estable en torno a -2.7 ± 0.1 ° C, indica condiciones de permafrost probable,
(3) fusión de la nieve, debido al calor liberado por la recongelación de la nieve la temperatura
de la misma se mantiene en 0 °C. Al final de este período, cuando gran parte de la cobertura
de nieve se ha perdido, la temperatura es capaz de disminuir por debajo de cero; (4) sustrato
sin cobertura de nieve, finalmente durante el verano toda la nieve es derretida y la temperatura
es libre para oscilar siguiendo la temperatura del aire. La diferencia entre la BTS medida
(16/08/2010) y la temperatura registrada por el datalogger (-0,3 ° C) esta dentro del rango de
exactitud de los termistores
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6.3.2 Modelo de distribución Permafrost
Después de realizar el análisis de regresión múltiple, se identificaron dos casos atípicos
(outliers) en el grafico de información residual (Fig. 6.20 A). Los mismos fueron descartados
y se llevó a cabo un nuevo análisis de regresión. Los coeficientes obtenidos de este nuevo
análisis fueron a = 2.6, b = -0.0049, c = 0.24. El porcentaje de variabilidad explicado por la
regresión, expresado como R2 (coeficiente de determinación múltiple) es del 48 % (R2=
0.48). Por otra parte el valor P= 6.2e-5 (α= 0.001) indica que el resultado es estadísticamente
significativo (e.i., es poco probable que la relación haya ocurrido por azar). Sin embargo,
estos coeficientes no deben utilizar en otras áreas sin nuevo análisis, (Gruber y Hoelzle 2001).
El RMSE (error cuadrático medio) entre la medición BTS y las BTS modeladas fue de 1.0 °
C.
Una vez obtenida la relación y comprobado que existe una relación entre las variables (R2 y
coeficiente P) se aplicó el mismo modelo de regresión a tota el área analizada (Fig. 3.12) para
generar un campo continuo de valores BTS simulados. Posteriormente este campo de valores
BTS fue dividido según los umbrales propuestos por Haeberli, (1981) en las siguientes clases:
<-3 ° C Permafrost probable (LP; Likely Permafrost)
-3° C a -2 ° C Permafrost posible (PP; Possible Permafrost)
> -2 ° C Sin Permafrost (NP; No Permafrost)
Con el fin de obtener un modelo de distribución de permafrost para el área de estudio.
El resultado del modelo de distribución de permafrost obtenido en este estudio se presenta en
las figura 6. 20 C, D y la Tabla 6.4. Si bien el área cubierta por el PP y LP es pequeña (~ 16%
y ~ 2% de la superficie por encima de la línea de árboles, respectivamente), el modelo indica
que existen condiciones de permafrost en todas las zonas más altas del área de estudio.
Cordón
RIV
ESQ
LEL

CLASE

AREA km2

LP
PP
LP
PP
LP
PP

2.1
13.0
4.5
31.0
1.3
14.0

Tabla 6.4 Área con permafrost probable (LP) y permafrost posible (PP) en cada uno de los cordones
montañosos estudiados. RIV (Cordón Rivadavia), ESQ (Cordón Esquel), LEL (Cordón Leleque):
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Figura 6.20. A) Grafico de residuos entre los valores de BTS utilizados para realizar el modelo y los
resultados del modelo (n=36). Las barras de error indican el intervalo de los residuos. Los dos casos
atípicos (outliers) se muestran en rojo. B) Grafico de residuos entre los resultados del modelo y las 15
mediciones utilizadas para comprobar el modelo. Las barras de error representan el RMSE. El circulo
rojo señala el único caso donde el modelo sobre-estima la presencia de permafrost. C) Distribución de
permafrost en la precordillera del noroeste de Chubut, según el modelo aplicado. El rectángulo negro
indica la el área de la figuras D y E. D) Resultado del modelo en un sector del cordón Leleque, con una
imagen Spot utilizada como fondo. E) La misma zona que la figura D, con una versión simplificada del
mapa presentado por Ruiz y Trombotto (2012b). PP = Permafrost posible; LP clase= Permafrost
probable; LP PGI= Permafrost probable con posibilidad de contener reserva de agua en estado sólido
(ver Ruiz y Trombotto, 2012a) (WGS 84, UTM Zona 19S).

6.3.3 Prueba de la significancia del modelo
Primero se realizó la validación cruzada entre los 15 puntos de mediciones BTS no utilizadas
en el análisis de regresión y los resultados del modelo. El RMSE de las BTS modeladas y las
utilizadas para la validación cruzada fue de 1.01 ° C. En la figura 6.18 B se muestra la
correlación entre los valores BTS modelados y los medidos.
A pesar de que el valor residual puede variar en más de ± 2 ° C, tan sólo en un caso el modelo
no puede reproducir correctamente a la clase permafrost (Fig. 6.20 B). En este único caso, el
modelo sobreestima las presencias de permafrost.
Luego se realizo la comparación entre la distribución de permafrost y las geoformas
periglaciales presentes en el Cordón Leleque (mapa de Ruiz y Trombotto, 2012b).
En la figura 6.20 E se puede observar como la distribución de las geoformas activa
relacionadas con el permafrost de montaña (protalus rampart y lobulados) coincide con el área
de LP (Fig. 6.20 D y 6.20 E). Por otro lado, las estadísticas zonales asociadas a los geoformas
periglaciales indican que los protalus (rampart y lobulados) activos tienen en promedio
valores de BTS de -3.1 ± 0.1 ° C y -2,9 ± 0,4 ° C, respectivamente. En contraste, los glaciares
de escombros fósiles tienen en promedio valores de BTS de -1.3 ± 0.5 ° C. Lo cual indica una
buena correspondencia entre las evidencias geomorfológicas y el modelo.
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Capítulo 7 Discusión
7.1 Organización del capítulo
En este capítulo se discuten los resultados obtenidos en los capítulos 5 y 6. En la sección 7.2
se analizan los resultados obtenidos en los inventarios de glaciares y sus fluctuaciones
recientes. En la sección 7.3 se discute la relación entre la altura de la línea de equilibrio
(ELA) de los glaciares y las variables climáticas (temperatura media anual y precipitación
total). En la sección 7.4 se discute la altura del límite de permafrost de montaña (ALPM) y su
relación con las variables climáticas que más influyen en el balance de energía superficial. En
la sección 7.5 se discute la zonificación climática actual de la zona de estudio, basada en la
relación entre la ELA y el ALPM. En la sección 7.6 se discute la configuración interna y
morfología del manto hielo patagónico y según la información extraída de los sistemas de
paisaje y la reconstrucción del espesor de hielo realizada.
En la sección 7.7 se discute la información paleoclimática y paleogeográfica proveniente de
los diferentes sistemas de paisaje reconocido en el cordón Leleque. Mientras que en la sección
7.8 se hace lo mismo para las cuencas de Puelo y Futaleufú, señalando los cambios de
temperatura y precipitación ocurridos en relación a las diferentes paleo-ELA y paleo-ALPM y
la configuración y morfología de los glaciares asociados a cada sistema de paisaje.
Por último, en la sección 7.9 se discute, en base a los cambios climáticos estimados y la
extensión de los glaciares asociados a cada sistema, la

relación con otros registros

paleoclimáticos del resto de los Andes Patagónicos.

7.2 Inventario de glaciares y fluctuaciones recientes
Por primera vez, se ha realizado un inventario completo y detallado de los cuerpos de hielo
ubicados en las subcuencas hídricas: lago Puelo, Aguja Sur, Alerzal, Turbio, Derrumbe, Alto
Epuyén o Marcelo y Epuyén en la cuenca Puelo-Manso; las subcuencas Blanco, Pedregoso,
Tigre, Coronado, Carrielefú y Cajón en la cuenca Futaleufú y la subcuenca del arroyo Leleque
en la cuenca de Río Chubut (Figura 3.9). En este inventario se han reconocido 531 cuerpos de
hielo, de los cuales la gran mayoría corresponde a manchones de nieve, glaciaretes y/o
pequeños glaciares de montaña en nichos o tipo ice aprons (Tabla 6.3). En las nacientes de las
ríos Turbio, Tigre y Alerzal se han identificado 18 glaciares de valle, de los cuales, si bien ya
se tenía conocimiento de su existencia (Feruglio, 1957; Lliboutry, 1956) solo había sido
inventariado uno de ellos (Gl. Esperanza Norte; Rabassa et al. 1978). En total todos los
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glaciares relevados cubren un área de 148.9 km2 (inventario 2007/08) que representa menos
del 10% del área total relevada.
Hasta el momento, además del glaciar de valle Esperanza Norte, se habían inventariado otros
7 glaciares de montaña (trabajo inédito realizado por Rabassa et al. 1978 para el WGMS). De
los 8 glaciares identificados por Rabassa et al. (1978), 3 pertenecen a la cuenca del río Alerzal
(Gl. Esperanza Norte y Filo Dentado A y B), 4 a la subcuenca río Tigre y 1 a la subcuenca río
Turbio (Cerro Tres Picos A, B, C, D, E). Lamentablemente, debido a la baja resolución en la
ubicación de los cuerpos de hielo en dicho inventario (esta es una limitación de los primeros
inventarios del WGI), no es posible hacer una comparación directa con los glaciares más
pequeños. Tan solo en el caso del Gl. Esperanza Norte (debido a que era conocido
previamente) es posible identificar el glaciar, aún cuando las coordenadas en el WGI no
coinciden con la ubicación del glaciar (Fig. 7.1) obtenida a partir de mediciones en imágenes
satelitales georeferenciadas. En este único caso, si se compara el área indicada por Rabassa et
al. (1978) (6.3 km2) y la obtenida en este inventario (11.4 y 10.5 km2, en 1987 y 2007
respectivamente) se podría asumir un incremento de área entre 1978 y 1987. Sin embargo,
como indican Ruiz et al. (2012), el Gl. Esperanza Norte cubría un área total de 11.63 km2 en
el año 1978, aproximadamente un 50% más del área reportada por Rabassa et al. (1978) en el
WGI.

Figura 7.1. Diferencia entre la ubicación de los glaciares inventariados en el capítulo 5 (los rombos azules
indican las coordenadas de cada glaciar) y la ubicación dada por Rabassa et al. (1978) en el WGI
(círculos verdes, resaltados por círculos rojos). A) Glaciar Esperanza Norte y B) glaciares del Cerro Tres
Picos.

El tamaño, altura media, orientación y tipo de glaciares esta controlado por el gradiente oesteeste de precipitación que existe en la zona (Fig. 6.11). Estas relaciones ya habían sido
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documentadas por Rabassa (1981). Este gradiente genera un fuerte contraste en las
características de los glaciares ubicados al oeste de aquellos al este de la zona de estudio.
En el sector oeste de la zona de estudio los glaciares alcanzan alturas menores a los 800 m
(alta ablación) y la ELA se encuentra aproximadamente a los 1600 m, unos 400 mas abajo que
la isoterma de 0°C anual, lo cual solo es posible por la alta acumulación de nieve. Valores
similares de alturas mínimas y ELA han sido reportados por Rivera et al. (2012) en la región
de Chiloé continental, al oeste de la cordillera de los Andes. Tanto la alta acumulación como
la intensa ablación estarían indicando un alto gradiente de balance de masa, propiedad que es
común en los glaciares de clima marítimo (Ohmura et al. 1992, Oerlemans, 2001, Braithwaite
y Ruper, 2007). El alto gradiente de balance de masa, implicaría a su vez, que los glaciares en
este sector tienen un bajo tiempo de respuesta a los cambios en el balance de masa (Haeberli y
Hoelzle, 1995; Oerlemans, 2001; 2010). Es decir que todo cambio en la acumulación y/o
ablación se traduce rápidamente en un cambio en el largo o el área del glaciar. Otro factor que
influye en la sensibilidad climática de los glaciares es la pendiente superficial en la zona
donde se encuentra la ELA (Oerlemans, 2001). Esto se debe a que si la pendiente es baja, un
pequeño aumento o descenso en la ELA implica que gran parte de la superficie del glaciar
pasa de ser zona de acumulación a zona de ablación o viceversa.
Los glaciares al oeste de la zona de estudio, en particular los glaciares de valle, son los que
mayor área han perdido en los últimos 20 años (sección 6.2.5). En forma general, la perdida
de un 12% del área relativa entre 1987 y 2007 coincide con lo observado para otros glaciares
de la región para los último 20 años (Bown 2004, Rivera et al. 2012). Estos glaciares que
llegan a menores alturas, tienen ELAs muy por debajo de la isoterma de 0°C y pendientes
superficiales relativamente bajas, factores que los hacen más sensibles a los cambios
climáticos con tiempos breves de respuesta.
A escalas de cientos de años, las fluctuaciones de los glaciares de valle de esta región, al igual
que el resto de glaciares de climas marítimos, están moduladas por las variaciones en la
temperatura del aire (Ruiz et al. 2012, Leqlerq et al. 2012). Según Bown et al. (2007), la
variabilidad interanual en el balance de masa del Glaciar Mocho Choshuenco, esta controlada
por la precipitación. Por lo tanto, no debería descartarse que las variaciones en la
precipitación modulen, a escala de años o decenas de años, el comportamiento de los glaciares
de valle de esta región.
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Al este de la zona de estudio, los glaciares (que tienen una drástica disminución de tamaño) o
los manchones de nieve existentes, se encuentran cercanos a la isoterma de 0°C y ubicados al
reparo de la radiación solar (orientación SE-SO). Estas características señalan que la
existencia de estos glaciares está ligada a niveles bajos de radiación y calor sensible, lo que
se traduciría en una ablación reducida. Si a su vez tenemos en cuenta la menor precipitación
que reciben estos glaciares, tendríamos, al igual que para los glaciares de clima continental,
un gradiente de balance de masa bajo (Oerlemans, 2001; Braithwaite y Ruper, 2007). En
respuesta al gradiente de balance bajo de los glaciares en el sector este, aún cuando son más
pequeños, deben presentar una baja sensibilidad climática y alto tiempo de respuesta. Es
justamente, en los glaciares ubicados al este de la zona de estudio donde se han identificado
los menores cambios relativos de largo y área en el periodo 1987-2007/8.
Por lo tanto, los cambios en el tipo y características de los glaciares en dirección oeste-este, es
un reflejo de las cambiantes condiciones climáticas en esta dirección. Estas variaciones en las
condiciones climáticas les imprimen a los glaciares características únicas por las cuales,
dependiendo de su ubicación, los glaciares responderán de manera diferencial a los cambios
de temperatura y precipitación. En general, podríamos indicar que los glaciares al oeste de la
zona de estudio (glaciares de clima marítimo) son más sensibles a los cambios en la
temperatura y precipitación, mientras que los glaciares del sector este (glaciares de clima
continental) son menos sensibles a los cambios en la temperatura y precipitación.

7.3 La altura de la línea de equilibrio regional (rELA) y su relación
con el clima
Como se menciono anteriormente, la ELA es un variable crítica para explicar la existencia de
los glaciares en una región, y por lo tanto, puede ser utilizada para extraer información
climática de interés (Capítulo 2). Condom et al. (2007) y Carrasco et al. (2008) emplearon un
procedimiento inverso que consistió en partir de datos climáticas y apoyándose en relaciones
empíricas (Ohmura et al. 1992) derivaron la altura de la línea de equilibrio regional (rELA). A
diferencia de Carrasco et al. (2008), Condom et al. (2007) modelaron también la distribución
espacial de la rELA. Siguiendo la aproximación de estos últimos pero en sentido inverso,
sería posible, partiendo de la ELA establecer la altura de la isoterma de 0°C y la precitación
total asociadas.
A partir de los datos extraídos de los inventarios, se ha podido estimar la altura de la línea de
nieve a finales del verano, una muy buena aproximación a la ELA (Rivera et al. 2002). Estas
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mediciones fueron realizadas en 33 glaciares en el año 1987 y en 22 glaciares en el año 2007
(sección 6.2.6). A partir de estas estimaciones de ELA y la distribución hipsométrica de los
glaciares, se obtuvo que la relación entre el área de acumulación y el área total del glaciar
(AAR) es igual a 0.85± 0.16, el valor que mejor representaría la altura de equilibrio derivada
de ambos inventarios (Tabla 6.3 y Fig. 6.19).

Figura 7.2. A) Relación entre la rELA derivada por Condom et al. (2007) (*1) y las ELAs estimadas a
partir de los inventarios 1987 y 2007/8 (ELA med. 1987 y 2007) y las derivadas a partir de un AAR = 0.85
(ELA AAR 1987 y 2007) en el área de estudio. También se indican los promedios espaciales, para que
puedan ser comparables con las cálculos de Condom et al. (2007) (mELA 1987 y mELA 2007 = rELA
inferida). B) Relación entre la precipitación total utilizada por Condom et al. (2007) (*1) para derivar la
rELA y la precipitación necesaria para obtener la rELA inferida (Prec. Tot. Calc.), con la misma isoterma
de 0°C que Condom et al. (2007) (*1) o Carrasco et al. (2008) (*2).

La rELA de Condom et al. (2007), es una aproximación regional realizada a partir de datos
con una resolución espacial de ~18 km. Por lo tanto, no reproduce las condiciones locales que
generan la amplia dispersión en los valores de ELA (Fig. 7.2 A). Cuando se compara los
valores promedios de la ELA calculadas (rELA inferida = promedio cada 10 km en la
transecta oeste-este), vemos que la rELA según Condom et al. (2007) es siempre más alta.
Si bien en los valores absolutos las rELAs no coinciden, si lo hacen en sus tendencias
generales, mostrando un claro ascenso asociado a la disminución de la precipitación hacia el
este. Por lo tanto y asumiendo que la relación empírica es correcta, es posible inferir que la
sobreestimación de la rELA de Condom et al. (2007) se debe a la subestimación de la
precipitación total en el interior de la cordillera por las grillas de New et al. (2000) (Fig. 3.6).
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En el capítulo 3 vimos que Condom et al. (2007) obtiene la rELA a partir de una relación
empírica entre la altura de la isoterma de 0°C y la precipitación total. Estos parámetros
climáticos son derivados de las grillas de New et al. (2000). Estas grillas representa valores
mensuales promedios para el periodo 1960-1990, con una resolución espacial de ~ 18 km x 18
km. Estas grillas fueron construidas a partir de las estaciones meteorológicas disponibles en la
red mundial, en su mayoría lejos del interior de los Andes húmedos. En comparación con una
estación situada a 1200 m en la cordillera Patagónica (Cerro Mirador), las grillas de New et
al. (2000) muestran una clara subestimación de la precipitación y una sobre estimación de la
temperatura media (Fig. 3.6).
Para determinar cual es la precipitación total necesaria asociada a la rELA inferida (ELA
AAR promediada espacialmente), empleamos la misma relación empírica que proponen
Condom et al. (2007). Se utilizaron las alturas de la isoterma de 0°C derivadas por Condom et
al. (2007) (~ 2030 m) y por Carrasco et al (2008) a partir de datos de radiosonda (valor
promedio para el periodo 1978-2006 ~2200 m). A partir de la estimación de Condom et al.
(2007) se estimó una precipitación total mayor a 2500 mm en el interior de la cordillera
(donde se encuentra glaciares mayores de 0.5 km2 en superficie; Fig. 7.2 B). A partir de los
datos de Carrasco et al. (2008), la precipitación en la misma zona debería ser mayor a 3800
mm (Fig. 7.2 B). Las estimaciones de precipitación total coinciden con valores de la estación
Cerro Mirador y estimaciones regionales de la precipitación en la selva valdiviana,
coincidente con los valores de acumulación medidos en el Glaciar Mocho Choshuenco (Bown
et al. 2007) y estimados para el Glaciar Frías por Leqlerq et al. (2012).
En consecuencia, es posible utilizar la relación empírica propuesta por Condom et al. (2007)
para estimar la rELA (ELA a una escala espacial >101 km) en el interior de la cordillera,
trabajando con un rango de precipitación total anual de 2500-4000 mm.
En el sector este de la zona de estudio, no se ha observado la línea de nieve en ninguno de los
cuerpos inventariados. Esto se debe, principalmente, a la baja resolución espacial de las
escenas utilizadas en el inventario. Por el escaso tamaño y el bajo rango de elevación
(diferencia entre altura minima y máxima) que tiene estos glaciares, es probable que tengan
una dinámica similar a los glaciares reservorios en el sentido de Lliboutry (1957). Por lo
tanto, se intuye que en forma general la rELA puede estar por encima de las cumbres más
altas de la precordillera como señalan Condom et al. (2007). Además en esta región los datos
de las grillas de New et al. (2000) coinciden con los valores de las estaciones meteorológicas
presentes en la precordillera (Esquel, Bariloche) (Fig. 3.6). En principio, es posible asumir
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que las grillas de New et al. (2000) representan las condiciones climáticas promedio de la
zona precordillera.

7.4 El limite inferior del permafrost de montaña actual
A partir de un modelo estadístico de distribución del permafrost de montaña, la presencia de
permafrost de montaña fue estimada en tres cordones de la precordillera de Chubut (RIV,
LEL, ESQ) (sección 6.3). Para una discusión más especifica de los alcances de este modelo en
la prospección del permafrost de montaña ver Ruiz y Trombotto (2012a). En esta sección se
analizan los resultados del modelo en relación con el límite inferior del permafrost de
montaña (ALPM) en la precordillera de Chubut.
A nivel regional, Haeberli y Burn (2002) sostienen que es posible aproximar el límite inferior
de permafrost de montaña (ALPM) con la altura de la isoterma anual de -1°C. Sin embargo,
Trombotto (1999) indica que, debido a la importancia de los términos radiativos en el balance
energético superficial, es posible encontrar permafrost de montaña por debajo de la isoterma
de 0°C en algunos valles del Cordón del Plata. El límite inferior de los glaciares de escombros
en el Cordón del Plata, y en otros cordones montañosos de los Andes y del resto del mundo,
es una muy buena aproximación del ALPM (Haeberli, 1987; Barsh, 1996; Trombotto 1999).
Como señala Trombotto (1999) para el Cordón del Plata, dicho límite se encuentra cercano a
la altura de la isoterma de 0°C. Ruiz y Trombotto (2012b), analizaron la distribución de
glaciares de escombros en el Cordón del Plata y encontraron que el límite inferior de los
glaciares de escombros coincide con la isoterma de 0°C según las grillas de New et al. (2000).
Según los resultados del modelo estadístico es posible encontrar permafrost de montaña en las
altas cumbres de la precordillera de Chubut. El modelo muestra que solo existen condiciones
de permafrost en una pequeña proporción del área por encima del límite superior del bosque
(treeline; Fig. 6.20 C). La presencia del permafrost según el modelo esta restringida a las
zonas entre 1750 y 2100 m que reciben menor radiación (pendientes orientadas al SO-SE o
que reciben mucha sombra topográfica). Existe una alta coincidencia entre las zonas con
mayor posibilidad de que se desarrolle permafrost (LP) y la distribución de prótalus rampart y
lobulados en el Cordón Leleque (Fig. 5.21 D y 5.21 E). Estos prótalus rampart y lobulados
activos, representan el sistema de paisajes F 4 (sección 5.4.7) y su génesis esta asociada en
parte a la reptación de permafrost rico en hielo (Tabla 5.2).
Siguiendo el modelo estadístico, si suponemos que la altura mínima de las zonas con mayor
probabilidad de contener permafrost se corresponde con el ALPM, el límite inferior de
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permafrost de montaña, a nivel local, se encuentra entre los 1750 m y los 2100 m
dependiendo de la radiación (e.i. orientación de las pendientes). Por otro lado, la altura
mínima de los prótalus (otra forma de aproximar el ALPM) del sistema F 4 en el Cordón
Leleque es de 1943±50 m. Según Condom et al. (2007) y Carrasco et al. (2008), la altura de
la isoterma de 0°C regional en el Cordón Leleque es de 2030 m y2200 m, respectivamente. En
consecuencia, si bien es posible encontrar permafrost de montaña por debajo de la isoterma de
0°C, la isoterma de 0°C según Condom et al. (2007) a escala regional sería una buena
aproximación al ALPM.
Por otro lado, Garleff y Stingl (1977) y Trombotto (2000, 2002, 2008) a partir de evidencias
indirectas sostiene que es posible esperar la presencia del permafrost de montaña en los Andes
patagónico por sobre los 2000m. Estas evidencias, al igual que las perforación realizadas
cerca de lago Vintter (presencia de permafrost ~2060 m; Trombotto, 2008), coincide con un
ALPM regional equivalente a la isoterma de 0°C a ~2030 m de altura.

7.5 La zonificación climática actual en la zona de estudio
En esta sección empleamos los conceptos de Haeberli y Burns (2002) sobre la relación entre
la altura de la línea de equilibrio (ELA) y del límite inferior del permafrost de montaña
(ALPM). Si consideramos la propuesta de Condom et al. (2007) como una buena
aproximación de la rELA y la isoterma de 0°C como el ALPM, es posible dividir a la zona de
estudio en tres zonas climáticas (Fig.7.3). El rango de elevación y ubicación de cada una de
las zonas depende de la variación de la rELA y la altura de la isoterma de 0°C. En la figura
7.3 A se presenta la zonificación climática según los datos de Condom et al (2007), mientras
que en la figura 7. 3 B se presenta la misma zonificación, pero en este caso, la precipitación
total y la isoterma de 0°C han sido modificadas para reproducir mejor las condiciones en el
interior de los Andes Húmedos (ver figura 7.2 B). Independientemente de cual sean los
valores de precipitación total y la altura de la isoterma de 0°C, la distribución de las zonas
climáticas no varía (Figs. 7.3 A y B)
En la zona 1 al igual que en el Cordón del Plata en Mendoza, el ALPM se encuentra por
debajo de la rELA. Como señalan Etzelmüller y Ove Hagen (2005) es en esta zona donde es
posible que se generen glaciares de escombros, siempre y cuando exista una pendiente y una
alta disponibilidad de detritos (Haeberli, 1983).
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Figura 7.3. Zonificación climática de una transecta de los Andes Húmedos y la precordillera,
aproximadamente a los 42°S. Los círculos indican la ELA (AAR) calculada (rojo=1987; azul =2007; solo
glaciares de más de 0.5 km2). También se indica la altura minima promedio de los prótalus del sistema de
paisajes F 4 en el C° Leleque y se esquematiza la distribución de permafrost de montaña obtenida con el
modelo estadístico. A) Zonificación climática a partir de la rELA e Isoterma de 0°C según Condom et al.
(2007) (*1). Nótese como la precipitación total disminuye de forma constante desde la costa hasta la
estepa sin tener en cuenta el efecto de la topografía. También se observa una disminución en la altura de
la isoterma de 0°C hacia el Océano Pacífico B) Misma zonación climática. En este caso la altura de la
isoterma de 0°C se mantiene constante a lo largo de la transecta (Isoterma 0°C = 2030m) y se modificó la
distribución de la precipitación total a lo largo de la transecta teniendo en cuenta el efecto de la
topografía. De esta manera la rELA, se ajusta mejor a la rELA inferida en le interior de la cordillera. En
la precordillera se mantienen las mismas condiciones que sugieren Condom et al. (2007).

Las cumbres de los cordones precordilleranos, son el único terreno elevado en la zona 1. Es
en esta zona donde, por un lado, el modelo estadístico señala la mayor probabilidad de
encontrar permafrost y por otro, existen geoformas relacionadas con la reptación de
permafrost de montaña rico en hielo (Fig. 7.3 A o B).
La zona 2 corresponde con el sector donde el ALPM se encuentra por encima de la rELA, en
este sector es posible encontrar glaciares de base fría. En los Andes Húmedos, a diferencia de
lo que ocurre en los Andes Centrales, tan solo las cumbres más elevadas se encuentran en este
sector (Fig. 7.3 A o B).
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Por último la zona 3, corresponde al sector donde la rELA se encuentra por debajo del ALPM.
En este sector solo puede subsistir glaciares temperados asociados a una gran acumulación
(Fig. 7.3 A o B).
La zonificación climática realizada a partir de la relación entre el ALPM y la rELA, puede ser
utilizada para comprender las condiciones climáticas que representan las paleo rELA y paleo
ALPM, deducidos a partir de las reconstrucciones paleogeográficas.

7.6 Configuración del Manto de Hielo Patagónico
En la sección 5.4.1 se describieron las características geomorfológicas y sedimentológicas
principales del sistema subglaciar interno y marginal del manto de hielo. En esta sección se
discuten las condiciones subglaciares según los sistemas de paisaje reconocidos y como estas
puede utilizarse para modelar la superficie del manto de hielo. A continuación se analizan los
diferentes sistemas de flujos y su relación con las corrientes de hielo, para luego indicar
cuales son los glaciares actuales que más se asemejan a los glaciares que alimentaron los
glaciares de descarga del MHP presentes en la zona de estudio (sistemas de paisaje B1;
sección 5.4.2)
Una de los resultados más importantes obtenidos en la sección 5.41 es que en el norte de la
Patagonia no existe una divisoria de hielo central y lineal como suponía Caldenius (1932) ni
domos de hielo asociados a la confluencia de varios tributarios como propone Martínez
(2002). En la zona donde se analizó la configuración interna del MHP (Fig. 5.3 A) se
identificaron, a través del análisis de los lineamientos de flujos glaciarios y otras evidencias
de la erosión glaciaria, dos tipos de divisorias. Divisorias fijas, asociadas a las zonas más
elevadas de los cordones montañosos y las divisorias móviles, estás últimas no controladas
por rasgos topográficos previos. Las divisorias móviles se infieren a partir del diseño en
planta de los sets de flujo. Las divisorias de hielo, tanto las fijas como las móviles, no
representan una línea continua y están separadas por los glaciares de descarga formados por la
confluencia de tributarios (Fig. 5.6). En este sentido es importante resaltar el trabajo de
Lungjer (1949), quien fue uno de los primero en indicar que el hielo durante el Pleistoceno
traspaso la línea de altas cumbres en diferentes zonas del norte de la Patagonia.

7.6.1 Las condiciones subglaciares del sistema de flujo Puelo y Cholila
del MHP
A continuación se analizan las condiciones subglaciares en la base del sistema de flujo Puelo
y Cholila. La mayoría de los lineamientos glaciarios mapeados en las artesas del interior de la
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cordillera fueron clasificados como whalebacks. Actualmente no existe un consenso sobre las
condiciones subglaciares que permiten el desarrollo de los whalebacks (Glasser y Bennet,
2004). El origen del las whalebacks ha sido atribuido entre otras cosas (1) la supervivencia de
estructuras previas en las rocas que conforman el lecho glaciar (Lindstrom, 1998), (2) la
remodelación de rocas aborregadas por la abrasión en la cara expuesta al flujo (lee-face)
debido a cambios en la dirección del flujo de hielo (Anundsen, 1990) y (3) la presencia de
estructuras en la roca de lecho que inhiben el proceso de arranque que favorece la generación
de cavidades y de rocas aborregadas. La presencia de estrías, tanto en la lee face como en la
stoss face (cara que enfrenta el flujo del hielo), indica que existe extensas áreas de contacto
entre la base del glaciar y el sustrato rocoso. Según Evans (1996) las whalebacks se generan
cuando la presión ejercida por el peso del hielo supera ampliamente la presión de agua y/o no
se desarrollan fluctuaciones importantes en la presión de agua subglaciar, y por lo tanto, la
abrasión se desarrolla en toda la base del glaciar, inhibiendo el desarrollo de cavidades. Según
este autor, estas condiciones se desarrollan bajo espesores de hielo entre 1 y 2 Km., que tiene
en su superficie capas de hielo frío, como por ejemplo las corrientes de hielo (Hooke, 1991).
La presencia de hielo frío en las capas superiores inhibe que el agua generada por la fusión
superficial circule hasta la base del glaciar, generando variaciones en la presión subglaciar.
Siguiendo la propuesta de Evans (1996), las whalebacks son indicadoras de una alta presión
ejercida por el peso del hielo, alta velocidad de deslizamiento o patinaje basal y grande zonas
de contacto entre el hielo y el sustrato bajo una espesa capa de hielo. Roberts y Long (2005),
sostienen que el desarrollo de whalebacks en los alrededores de Jakoshavns Isbrae,
Groenlandia, la corriente de hielo más rápida del mundo (Joughin et al 2004), estuvo asociado
a la presencia de “hielo blando” en la base del glaciar. Según estos autores la alta velocidad,
favorece la generación de calor por deformación, lo que permite el desarrollo de una capa de
hielo basal de baja viscosidad. Esta capa de baja viscosidad permite un mayor contacto entre
el hielo y el sustrato, favoreciendo la abrasión e inhibiendo el desarrollo de cavidades de baja
presión. Por otro lado, Truffer y Echelmeyer (2003) han calculado, que para reproducir las
velocidades de superficie de la corriente de Jakoshavns Isbrae, el umbral de esfuerzo de corte
en la base (τY) tiene que alcanzar valores tan altos como 200 kPa.
Debido a la gran cantidad de whalebacks en el interior del manto de hielo en el área de
estudio (sección 5.4.1), se concluye que en esta zona el espesor de hielo fue alto (1 a 2 km) y
estuvo asociado a un umbral de esfuerzo de corte (τY) elevado (100 a 200 kPa). Esta
combinación de alta presión de confinamiento y elevado esfuerzo de corte, favoreció la
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liberación de calor por deformación interna del hielo, permitiendo la existencia de hielo basal
“blando”, el cual inhibió el desarrollo de cavidades entre la base del glaciar y el sustrato
rocoso.
La presencia de till subglaciar de deformación en la zona sublglaciar marginal del área de
estudio (sección 5.4.2) implica que en estas zonas el esfuerzo de corte basal fue bajo y estuvo
asociado a la resistencia del material subglaciar. Boulton y Jones (1979) fueron de los
primeros en reconocer la importancia de la deformación del sustrato subglaciar en el
movimiento y la velocidad superficial de los glaciares. Se ha demostrado que el material
subglaciar, sobretodo si se trata de till (alto % de limo), disminuye su resistencia a medida que
aumenta el contenido de agua. Si el esfuerzo aplicado se mantiene por mucho tiempo, el till
puede comportarse primero como sólido (fractura frágil), luego como un plástico perfecto y
por último como un fluido (Hindmarsh, 1997; Boulton, 2001). También se ha demostrado que
estos cambios en el comportamiento reológico del material subglaciar pueden deberse a
cambios estacionales (Benn et al. 2003). Entre los sistemas glaciarios cuyo movimiento esta
en gran parte controlado por la deformación del sustrato suglaciar tenemos las corrientes
móviles o no confinadas de Antártida occidental que descargan en la plataforma de hielo de
Ross. Truffer y Echelmeyer (2003) han modelado las velocidades superficiales de la corriente
de Hielo B o Whillams con umbrales de esfuerzo de corte (τY) tan bajos como 5 kPa. Paterson

(2001) indica que los valores de τY en aquellos lugares donde la deformación de un sustrato
previo juega un papel importante en el movimiento del hielo pueden ir desde 25 kPa hasta
valores tan bajos como 2 kPa.

7.6.2 Reconstrucción del espesor de los sistemas de flujo Puelo y
Cholila del MHP
La reconstrucción del espesor de hielo, tanto para los sistemas de flujo asociados con el MHP
durante el LGM como para los glaciares asociados al resto de los sistemas de paisajes
reconocidos, se realizó según el método propuesto por Benn y Hulton (2010) (sección 4.2.1).
Para reconstruir el espesor y poder conocer la altura de la superficie de un glaciar o sistema de
flujo es necesario conocer el límite inferior, la posición de la divisoria de hielo y las
condiciones subglaciares (τY). Los complejos morénicos (MO) y/o crestas morénicas (CM) y
en parte algunas terrazas kame (TK) permiten conocer la posición del frente de los antiguos
glaciares. A partir de los elementos que componen el sistema de paisaje subglaciar es posible
identificar la posición de las paleo-divisorias de hielo y estimar las condiciones subglaciares
(τY).
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Para verificar si la reconstrucción del espesor de hielo es valida, es necesario contar con
información independiente del espesor alcanzado por el antiguo glaciar. En este caso, los
canales laterales de agua de fusión (ML), los trimlines (TR) y crestas morénicas laterales
(CM), identificados en la zona de estudio, son indicadores de la posición lateral de los
glaciares y por lo tanto del espesor del hielo, en la zona de ablación. En la zona de
acumulación la información es más subjetiva. En el caso de los sistemas de paisaje E (glaciar
de valle), debido a la presencia de morenas laterales y trimlines, se cuenta con indicadores
independientes para evaluar la reconstrucción del espesor de hielo (Fig. 4.4 B). Para los
sistemas B, C y D, debido a que están mayormente representados por morenas frontales, la
comparación es más difícil. En el caso de los sistemas B, es posible utilizar la altura de los
espolones truncados como aproximación de la altura del manto de hielo (Flint, 1970). Como
se mencionó anteriormente esta aproximación es de primer orden y solo nos brinda una
estimación aproximada de la altura del hielo.

Figura 7.4. Reconstrucción del espesor del MHP a partir de diferentes umbrales de esfuerzo de corte basal
y su relación con la altura del MHP a partir de las morenas laterales (CM lateral) y la altura de los
espolones truncados o limite superior de la superficie abrasionada (Límite sup. AB). A) Línea de flujo
Esperanza (ver figura 7.5 A). B) Línea de flujo Cajón (ver figura 7.5 A). Nótese como a partir de un mismo
esfuerzo de corte constante, no es posible reconstruir un espesor de hielo que coincida con ambos
indicadores (CM lateral y Límite sup. AB).

Antes de realizar la reconstrucción de la superficie del Manto de Hielo Patagónico o de los
glaciares de valle, se estimó la distribución del umbral de esfuerzo de corte basal (τY) que
mejor representa el Manto de Hielo Patagónico coincidente con las alturas de las morenas
laterales asociadas a los glaciares de descarga y las alturas de los espolones truncados. Para
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ellos se utilizó las líneas de flujo, Bolsón, Esperanza y Cajón, ya que son las únicas que
cuentan con información independiente del espesor de hielo tanto para morenas laterales
como por espolones truncados.

Figura 7.5. A) Líneas de flujo utilizadas para reconstruir el espesor del MHP y del resto de los glaciares,
nótese el diseño distributivo en la zona cordillerana. De esta manera se puede reconstruir mejor los
tributarios y/o glaciares de valle. B) Distribución del umbral de esfuerzo de corte basal para el MHP. En
la zona de divisorias y tributarios (azul) se utilizó un umbral intermedio, en la zona media (celeste), donde
se produce la confluencia de tributarios se utilizó un umbral alto y en la zona marginal (rojo) donde la
deformación subglaciar también ayudo al movimiento de los glaciares se utilizó un umbral bajo.

Si se utiliza un τY constante a lo largo de toda la línea de flujo, no es posible reconstruir una
superficie de hielo que coincida, con la altura máxima de la zona AB y la altura de las
morenas laterales (Fig. 6.4). En el margen del manto de hielo, sólo es posible reconstruir un

espesor de hielo coincidente con la altura de las morenas laterales utilizando un τY bajo (~25
kPa). Por el contrario, en el interior del manto de hielo es posible reconstruir un espesor de
hielo coincidente en forma general con las alturas máximas de las zonas de abrasión
empleando un τY alto (100 a 150 kPa). Por otro lado, para que el espesor de hielo no supere la
altura de los cerros en las zonas de divisoria fijas, es necesario que τY, tenga un valor

intermedio (~75 kPa o 50 kPa).
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En base a estas interpretaciones, para poder modelar una superficie del MHP coincidente con
las evidencias geomorfológicas es necesario separar las condiciones subglaciares en tres zonas
(Figs. 7.5 B, 7.6 y 7.7).
(1) En la zona marginal, las morenas laterales indican que el MHP tuvo un bajo gradiente y

por lo tanto bajos valores de τY. Es en esta zona donde se encuentran las morenas basales

formadas por till de deformación subglaciar con una resistencia a la deformación o τY menor

que el hielo, en general menor a 25 kPa (Boulton, 2001; Paterson, 2001, Truffer y
Echelmayer, 2003) (Figs. 7.5 B, 7.6 y 7.7).

Figura 7.6. A) Reconstrucción del espesor del MHP en la línea de flujo Cajón. B) Umbral de esfuerzo de
corte y su relación con las geoformas. En este caso la línea de flujo no comienza en la divisoria de hielo.

(2) En el interior del manto de hielo, los espolones truncados indican que el MHP tuvo un

fuerte gradiente consistente con valores altos de τY. En esta zona se encuentran los
lineamientos glaciarios y se desarrollan las confluencias de tributarios (rockbasins). Tanto la
presencia de whalebacks como la confluencia de tributarios indican un gran espesor de hielo
con un alto τY (100 0 150 kPa) moviéndose a una alta velocidad (Figs. 7.5 B, 7.6 y 7.7).

(3) Por último en las zonas de divisorias de hielo y tributarios, para que el espesor de hielo no
supere las altas cumbres de las divisorias fijas, es necesario un gradiente intermedio,
consistente con valores de τY intermedios. En estas zonas no se observan lineamientos

glaciarios y la confluencia es baja, por lo cual se supone un menor espesor de hielo, menor τY
(50 o 75 kPa) y una menor velocidad del hielo (Figs. 7.5 B, 7.6 y 7.7).
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Figura 7.7. A) Reconstrucción del espesor del MHP en la línea de flujo Esperanza. B) Umbral de esfuerzo
de corte y su relación con las geoformas.

En la tabla 7.1 se resumen, a partir de las reconstrucciones, las características principales de
los glaciares de descarga del sistema Puelo y Cholila.
A partir de dichas características es posible comparar sus dimensiones con las de otros
glaciares actuales, haciendo por su puesto algunas salvedades. Es importante señalar que al
estimar la superficie del MHP empleando un modelo morfológico simple, la misma no tiene
en cuenta las variaciones en la acumulación. Por ello, muchas de las zonas que aparecen
como nunataks sin cobertura de hielo y nieve, en realidad debido a que están en la zona de
acumulación debieron tener cobertura parcial de hielo y nieve. Por otro lado, dada la
complejidad del sistema Puelo, no resulta fácil dividirlo en glaciares de descarga sin hacer
algunas consideraciones difíciles de fundamentar. Por ejemplo el glaciar proveniente del valle
Ventisquero en Chile se comunicaba con el glaciar Puelo y también con el glaciar Esperanza.
Por lo tanto trazar una divisoria en este caso es problemático. En otros casos, tales como el
glaciar Río Blanco y el glaciar Cajón en la cuenca del Futaleufú, los sistemas pueden dividirse
siguiendo la divisoria fija que representa el Cordón Coronado (Fig. 7.5 A). Para la
comparación se utilizaron el largo y el rango de elevación, datos comúnmente reportados en
los inventarios, y la relación entre el área y el largo de un glaciar (Hoelzle y Haeberli, 1995).
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Reconstrucción
Paleogeográfica
Sistema
de
Glaciar
Paisaje
Puelo
B1

C3 final

D5

D6
E6

E7 Puelo

Altura min. (m)

Altura max. (m)

Rango
Elev.(m)

Altura med.
(m)

827

2373

1546

1743

Área (km2)

Largo (km)

3857

120 /80 /100

río Blanco

798

64

808

2412

1604

1530

Cajón*

1133

55

724

1834

1110

1598

Puelo

1891

81 /34 /51

680

2148

1468

1329

río Blanco

246

34

713

2224

1511

1213

Cajón*

490

22

713

1413

700

1150

Puelo

1171

67

*1

*2

*1

*3

*1

*3

*3

460

2241

1781

1322

460

2152

1692

1086

460

2145

1685

1055

Esperanza

102

30.4

*2

Turbio

275

47.3

*3

Alerce/Tigre

94

27

640

2055

1415

1102

Pirque

7

5.7

756

1776

1020

1320

575

2370

1795

1523
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2287

2052

1574

1020

1223

Esperanza

178

32

*2

Turbio

508

50

*3

Alerce

9

10

798

1818

Percey

6

7

1051

1227

176

1119

Esperanza

85

25

*2

598

2348

1749

1161

Turbio

198

39

*3

331

2331

2000

1100

Jara

36

14

693

2185

1492

1211

Tabla 7.1 Características morfológicas asociadas a los glaciares reconstruidos. “*” el glaciar Cajón,
perteneciente al sistema de flujo Cholila, no esta representado totalmente en el área analizada. “*1”
indica el largo en la línea de flujo Bolsón, “*2” indica el largo en la línea de flujo Esperanza, “*3” indica
el largo en la línea de flujo Turbio.

Si analizamos el largo de los glaciares de descarga del MHP cuando se depositaron las
morenas del sistema B1, vemos que los mismos alcanzaron desde 80 a 120 km. Estos eran
aproximadamente la mitad de largo que el glaciar de descarga asociado con el Lago Buenos
Aires (220 km del largo). Esta comparación da una idea de la diferencia en magnitud de los
glaciares de la zona norte versus centro-sur en la Patagonia. Con respecto a los glaciares
actuales, el largo de los glaciares del sistema Puelo durante el LGM fue mayor al largo
presente de los glaciares más extensos del Campo de Hielo Patagónico Sur MHP (Viedma
~70 km). En base a los datos reportados por el WGI y GLIMS, los glaciares de piedemonte en
Glacier Bay, Alaska tienen en la actualidad un largo y área equivalente a los del sistema Puelo
durante el LGM.
Por su parte el glaciar Río Blanco tuvo durante el LGM un área y largo similar a los glaciares
más extensos del HPS (Viedma y Uppsala), aunque es necesario indicar que estos glaciares se
encuentran en calving por lo cual no son dinámicamente similares a los glaciares que
depositaron las morenas B1 en el área de estudio.
Es importante señalar que si bien las dimensiones (área y largo) de los glaciares B1 del
sistema Puelo fueron similares a las de los grandes glaciares de Glacier Bay en la actualidad,
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el rango de elevación de estos últimos es mucho mayor. Mientras que los glaciares B1
tuvieron un rango de elevación de 1500 a 1700 m, los glaciares de Glacier Bay tienen hoy
rangos de elevación que superan los 3500 m. La pendiente general de estos últimos es mayor,
por lo tanto el gradiente de balance de los glaciares en Glacier Bay sería mayor a los glaciares
de descarga B1 del sistema Puelo durante el LGM. Favorecidos por clima altamente marítimo
los glaciares de Alaska se encuentran entre los glaciares con mayor gradiente de balance de
masa del mundo. Los glaciares de los sistemas B1 se encontraban a sotavento de las tormentas
del oeste y es probable que tuvieran un régimen climático más continental.

7.7 Reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática del Cordón
Leleque
A partir de la ubicación espacial y altitudinal de los sistemas de paisaje y las geoformas que
conforma dichos sistemas, es posible establecer una cronología relativa de sistemas de paisaje
en el Cordón Leleque (Figs. 5.38, 5.42, 5.43; Tabla 7.2). Esta cronología esta compuesta por 4
niveles.
La asimetría general en la morfología del Cordón Leleque, la cantidad y desarrollo de
geoformas, también se observan dentro de los 4 niveles (Fig. 5.42). Esta asimetría se
encuentra asociada a la estructura y orientación del Cordón Leleque de 2 maneras. Por un
lado, la estructura de las rocas que componen el cordón (sucesión de volcanitas del Grupo
Ventana, azimut 30-350, inclinación 20-60° Oeste, con un diaclasamiento general azimut NENO, inclinación subvertical) son más factibles de criofragmentarse en la vertiente este que en
la oeste debido al mayor desarrollo de caras libres. Por lo tanto, al tener mayor material
disponible, los prótalus y glaciares de escombros fósiles pertenecientes a un mismo nivel
(sistemas de paisaje F4, F3 y F2) son más frecuentes, de mayor tamaño y más variados
(criogénicos, glacigénicos y morénicos) en la vertiente este que en la oeste. Por otro, la
orientación N-S del cordón, controla la orientación de las zonas de acumulación de los
glaciares con respecto a los vientos predominantes del oeste. Los glaciares que se formaron de
un lado u otro del cordón tuvieron una acumulación diferencial de nieve, que influyó en el
tipo de glaciar, y por consiguiente en el tipo, altura y desarrollo de las morenas pertenecientes
a un mismo nivel (sistema de paisaje E1 y E2). Los glaciares de la vertiente este eran
glaciares de valle, con cuencas compuestas, recibían mayor acumulación de nieve por estar a
barlovento de los vientos predominantes y además descendían por valles con una fuerte
inclinación (sistema de paisajes E1). Estas características indican que estos glaciares podrían
ser de base temperada, desarrollar mayor velocidad, transportar un mayor caudal de hielo, y
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por consiguiente alcanzar menores alturas. Además de tener una mayor capacidad erosiva,
recibían mayor cantidad de sedimentos de los laterales del valle, por lo cual tuvieron la
capacidad de generar morenas laterales más grandes. Por su parte, los glaciares que formaron
las morenas de la vertiente oeste eran glaciares pequeños de circo o nicho que recibían menor
cantidad de nieve, debido al efecto del viento en la dirección de sotavento. El menor
desarrollo de los valles y la menor pendiente de la vertiente oeste sugieren que tenían menor
velocidad, menor capacidad de erosión, así como también menor aporte de material desde los
laterales del valle. Por ello, no tenían la capacidad de alcanzar alturas tan bajas, ni construir
morenas tan grandes, como los de la vertiente este. También es posible que debido al efecto
del viento sobre la temperatura del aire y la menor acumulación, estos glaciares fueran en
gran parte de base fría, lo cual también explicaría el menor desarrollo de los mismos (sistema
de paisaje E1 y E2).

7.7.1 Cronología de los sistemas de paisajes identificados en el Cordón
Leleque
El nivel cronológico 1 está formado por los elementos del sistema de paisajes E1, incluyendo
las morenas laterales y terrazas glaciofluviales de la vertiente este y las morenas laterales y
frontales de la vertiente oeste. Las morenas de la vertiente oeste del nivel 4 se encuentran a
menor altura y tienen mayor desarrollo que las de la vertiente este (Tabla 7.2).
Sistema
de
paisaje
F4
F3

F2 y E 2

Geoformas
Indicador
Altura error dTMAA
características paleoclimático (m)
(m)
(° C)
prótalus ramparts
/ lobulados
glaciares de
escombros talud /
circo

error
(° C)*

drELA Error
(m)
(m)*

ALPM (0° C)

1943

50

-0.6

0.6

-87

80

ALPM (0° C)

1807

80

-1.6

0.8

-223

110

morenas laterales
(oeste y este)

rELA

1827

8

-2.5

0.2

-363

28

glaciares de
escombros talud /
circo

ALPM (0° C)

1652

108

-2.6

1.0

-378

138

morenas
laterales (oeste)

rELA

1681

40

-3.6

0.4

-509

60

morena laterales
(este)

rELA

1512

134

-4.7

1.1

-678

154

E1

Tabla 7.2 Cronología de los sistemas de paisajes reconocidos en el Cordón Leleque y la información
paleoclimática que puede deducirse de los mismos. También se indica los cambios en la temperatura y el
ELA asociados en comparación con la ubicación de la isoterma de 0°C y el ELA según Condom et al.
(2007).

El nivel 2 está conformado por los elementos de los sistemas de paisajes F2 y E2 que incluyen
glaciares de escombros fósiles (sobre todo en la vertiente este), prótalus lobulados y prótalus
ramparts fósiles, y morenas laterales (con mayor desarrollo y menor altura en la vertiente este)
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y frontales (en ambas vertientes). Las morenas se encuentran en una posición más elevada que
los glaciares de escombros fósiles, lo cual puede indicar que ambos estuvieron activos
simultáneamente (Tabla 7.2).
El nivel 3 está formado por los elementos del sistema de paisaje F3. Estos corresponden a
glaciares de escombros fósiles criogénicos y glacigénicos en la vertiente este, mientras que
incluyen prótalus lobulados y prótalus ramparts fósiles en la vertiente oeste (Tabla 7.2).
Finalmente, el nivel 4 está formado por los elementos del sistema de paisajes F4, que incluye
campos de nieve, prótalus ramparts y lobulados con ángulos frontales de >40° y taludes
activos, tanto en las vertientes este como oeste del Cordón Leleque (Tabla 7.2).

7.7.2 Reconstrucción paleoclimática en el Cordón Leleque
Como se discutió en el capítulo 2 (sección 2.5), los glaciares de escombros son indicadores de
la presencia del permafrost de montaña rico en hielo, el cual puede reptar pendiente abajo. Se
ha demostrado para diferentes cordones montañosos del mundo que el límite inferior o altura
mínima de los glaciares de escombros coincide con el ALPM (Haeberli, 1985; Trombotto,
1999; Trombotto et al. 2012). Por lo tanto, es posible utilizar la altura mínima de los glaciares
de escombros fósiles como indicador paleoclimático de ALPM.
El ALPM actual en la Precordillera de Chubut coincide, a escala regional, con la altura de la
isoterma de 0°C (Fig. 7.2), tal como sucede en el Cordón del Plata, Mendoza (Trombotto,
1999; Ruiz y Trombotto, 2012b). Por otro lado, estudios previos indican que la altura máxima
de las morenas laterales (MELM) coincide aproximadamente con la paleo-rELA (Porter,
1975). Por lo tanto, en base a la significancia paleoclimática de cada sistema de paisaje y su
cronología relativa, es posible establecer las variaciones tanto del rELA como del ALPM (o
isoterma de 0°C) (Tabla 7.2). Asumiendo que la relación entre la rELA y la isoterma 0°C
actual fue la misma en el pasado que en la actualidad para el Cordón Leleque, es posible
establecer la paleo-rELA a partir de la paleo-Isoterma 0°C y viceversa. En aquellos casos
donde exista para un mismo nivel cronológico morenas laterales (paleo ELA) y glaciares de
escombros fósiles (paleo ALPM), podemos cotejar si esta aseveración es correcta. En el único
nivel cronológico donde se cumple esta condición es el nivel 2 (Tabla 7.2). Según los datos de
New et al. (2000), la diferencia entre la rELA y la Isoterma 0 °C en el Cordón Leleque es de
160±50m. Según la paleo-ALPM y la paleo-rELA calculada para el nivel 2, cuando los
glaciares convencionales (sistema de paisajes E2) y glaciares de escombros (sistema de
paisajes F2) de estuvieron activos, la diferencia entre ambas era de 175±90m.
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Estadísticamente la diferencia sería la misma, por lo que puede asumirse que esta relación no
ha variado sustancialmente. Si extrapolamos esta misma relación para los otros niveles
podemos obtener la paleo-rELA o paleo Isoterma 0 °C, según corresponda (Tabla 7.2).
El ALPM derivado de la altura mínima de los prótalus del sistema F4 indica un descenso de
temperatura de -0.6±0.6 °C. Este descenso no es estadísticamente significativo, y por lo tanto,
(al igual que lo que indican las evidencias morfológicas) es muy probable que estas
geoformas estén activas. En el nivel cronológico 3, a partir de la posición de los frentes de los
glaciares de escombros fósiles (paleoALPM) se puede inferir un descenso de la TMAA de 1.6±0.8 °C. Empleando los mismos indicadores, en el nivel 2 tendríamos un descenso de 2.6±0.9 °C, mientras que si extrapolamos la TMAA de la paleo-rELA indica un descenso de 2.5±0.2 °C. En el nivel 1, a partir de las alturas de las morenas laterales (paleo rELA) en la
vertiente este/oeste, podríamos inferir descensos de la TMAA de -4.7±0.9 °C / -3.6±0.4 °C,
respectivamente.
Los niveles están ordenados de menor a mayor altitud (1 a 4), tanto en edad relativa como en
descenso de la TMAA, lo que estaría indicando un cambio de la TMAA desde condiciones
más frías (nivel 1) hacia condiciones cada vez más cálidas y parecidas a las actuales (nivel 4).
Estos resultados están basados en la suposición de que la relación entre la rELA y la altura de
la isoterma de 0 °C (ALPM) durante el nivel 2 no muestra variaciones con respecto a la
relación actual. Sin embargo es posible que esta relación haya sido diferente. Heusser et al.
(1999) señalan que durante el LGM las condiciones en la Región de los Lagos fueron más
frías y húmedas que las actuales. Por otro lado también hay que tener en cuenta el efecto que
una gran masa de hielo como el MHP, o campos de hielo más importantes que los presentes
en la cordillera de los Andes, pudieron tener en las condiciones climáticas regionales durante
la deglaciación y/o neoglaciaciones.
La diferencia entre las paleo-TMAA asociadas a cada grupo, por un lado, y la relación
espacial y altitudinal entre ellos (Tabla 7.2), hacen suponer que los mismos están separados
temporalmente, aunque no es posible precisar la edad de los mismos ya que al momento no se
cuenta con dataciones precisas para estos eventos. Es importante destacar, que está
reconstrucción paleoclimática se basa en la caracterización climática actual de la zona de
estudio realizada a partir de las grillas climáticas de New et al. (2000). Las mismas tienen una
baja resolución y no representan las variaciones micro-climáticas asociadas con el relieve
(sombra, redistribución de la nieve, etc.). Por lo tanto, esta reconstrucción debe ser utilizada
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como una primera aproximación de carácter regional a la paleoclimatología del Cordón
Leleque.

7.8 Reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la cuenca
de Puelo y Futaleufú
Al igual que en el Cordón Leleque, en el resto de la zona de estudio es posible realizar una
reconstrucción paleogeográfica a partir de la relaciones espaciales y temporales entre los
sistemas de paisajes. Como se demostró en el capítulo 5, en la zona de estudio se
reconocieron diferentes sistemas de paisajes asociados a una combinación única de diferentes
procesos glaciarios, periglaciales, fluviales, lacustres y de remoción en masa.

7.8.1 Cronología de los sistemas de paisajes
En base a la información contenida en las tablas 5.4 y 5.5, es posible reconstruir la historia
paleogeográfica de cada una de las cuencas Puelo y Futaleufú, combinando los diferentes
sistemas.
En forma general, la historia paleogeográfica puede ser separada en dos grandes periodos. El
primero, abarca el lapso en el cual las cuencas Puelo y Futaleufú drenaban hacia el Océano
Atlántico. El segundo periodo corresponde al tiempo en el cual el drenaje de ambas cuencas
es hacia el Océano Pacífico, como ocurre en la actualidad. En la figura 7.8 se resume la
cronología de los sistemas de paisajes asociados a la cuenca del Futaleufú y Puelo (Fig. 7.8 A
y B, respectivamente), en base a dos líneas de flujo.
El primer periodo esta caracterizado por los ambientes depositacionales de los márgenes de
los glaciares de descarga del MHP (sistemas B y C). Como ya se indicó, en la zona de estudio
es posible reconocer 5 glaciares de descarga del MHP. Durante la formación de las morenas
B1, B2 e inclusive las C3, el frente de los glaciares de descarga se mantuvo más o menos
estable. (Figs. 7.8 A y B). Los ríos formados por el agua de fusión de estos glaciares,
construyeron planicies sandur (TS B 1), cuyas extensiones estuvieron fuertemente controladas
por la topografía circundante. Estas planicies tienen una pendiente general hacia el valle del
río Chubut. Este último funcionaba como un colector de los ríos que emergían del frente de
los MHP con un caudal considerablemente mayor al actual.
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Figura 7.8 A) Resumen de las fluctuaciones de glaciar de descarga Alerce-Tigre-Río Blanco en la cuenca
del Futaleufú, se muestra los perfiles de glaciar de descarga asociado a los diferentes sistemas de paisaje.
B) Resumen de las fluctuaciones de glaciar de descarga Turbio-Epuyén en la cuenca del Puelo, se muestra
los perfiles de glaciar de descarga asociado a los diferentes sistemas de paisaje.

La presencia de elementos del sistema C3 indicaría, en ambas cuencas, el inicio de la
deglaciación. Asociado con el retroceso (deglaciación) de los glaciares de descarga del MHP,
se formaron una serie de lagos proglaciares (sistema de paisaje C3).
El lago C3 Futaleufú (NB~715m; Fig. 7.8 A), drenaba por el canal de desagüe inciso en la TS
B1 hacia el lago C3 Puelo (NB~680m; Fig. 7.8 B), el desagüe de este último, a través del
cauce del arroyo Fitrihuín, conectaba ambas cuencas con el río Chubut.
Durante la formación de los lagos proglaciales del sistema C3, lo más probable es que la
contracción de los glaciares estuviera fuertemente controlada por el proceso de calving. Se ha
comprobado empíricamente que existe una relación lineal entre la velocidad del proceso del
calving y la profundidad del lago en el frente del glaciar (Warren, 1992; Warren et al. 1995).
Por lo tanto, a medida que los glaciares de descarga del MHP se contraían y los lagos
proglaciares se expandían, el frente de los glaciares en calving se encontraba con aguas cada
vez más profundas, por lo tanto la velocidad del proceso de calving debió también ser mayor.
La retroalimentación entre una mayor velocidad de calving a medida que los glaciares
retroceden y se ubican en aguas más profundas ha sido utilizado para explicar las
impresionantes velocidades (varios kilómetros por año) de retrocesos asociadas a glaciares en
calving en Patagonia y Alaska (Warren y Aniya, 1999; Venteris, 1999; Svarka et al. 2002;
Rivera et al. 2012, entre otros).
Para inferir la extensión máxima de los lagos proglaciales C3, es decir su límite occidental, o
identificar la posición del frente de los glaciares antes del vaciamiento de dichos lagos, se han
utilizado las terrazas deltaicas asociadas al sistema C3. Si un río situado al oeste de la zona de
estudio, tiene asociada una terraza deltaica que corresponde a dicho nivel, es por que el lago
era lo suficientemente extenso para alcanzar dicha posición. Si la terraza no está presente,
podría ocurrir que el lago nunca fuese tan extenso o que, lamentablemente, no quedaron
registros para su identificación. Por lo tanto las terrazas unívocamente indican la presencia de
un lago y permiten inferir al menos una extensión minima de los glaciares. En este sentido, las
últimas terrazas deltaicas asociadas con el sistema C3 de Puelo se encuentra en el Cordón
Derrumbe y en el arroyo Raquel, en el valle de Bolsón, por lo tanto el frente de los glaciares
Bolsón y Esperanza/Turbio debió estar al oeste de dichas terrazas. En la cuenca Futaleufú, las
terrazas deltaicas más occidentales del sistema C3 están asociadas al arroyo Nataine que
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desemboca en la margen sur del actual Lago Cholila, y las terrazas deltaicas (TD C3) de la
zona del Cajón, en los alrededores de la localidad de Cholila.
Separando al sistema de paisaje C3 del sistema D5 se ubica una serie de deslizamientos, que
están afectando tanto a los elementos del sistema C como a los de los sistemas B. En varios
cortes estratigráficos de las TD D5 (sección 5.4.5.1) se han observa facies sedimentarias
asociadas con una regresión forzada. Los deslizamientos y las facies de regresión forzada
representan el evento de caída de nivel de base asociado con el vaciamiento de los lagos C3 y
la inversión de drenaje regional. La caída de nivel de base fue de mucho mayor magnitud en
el caso del lago C3 de la cuenca del Puelo que en la cuenca del Futaleufú (~200m contra
~50m) (Figs 7.8 A y B).
Luego de esta caída del nivel de base se formaron dos lagos desconectados en cada una de las
cuencas. En la cuenca del Puelo se formo el lago D5 (NB~490-430 m; Fig. 7.8 B). El frente
de los glaciares se encontraba hacia el oeste de las terrazas (TD D 5) de los arroyos los Hitos
y Derrumbe. Las facies de delta subacuo por sobre un till de deformación en la sección 2D de
la morena CM D 6 (Fig. 5.35), indica que el frente del glaciar antes de la depositación de la
CM D 6 se encontraba hacia el interior del valle del río Turbio. En la cuenca de Futaleufú el
frente de los glaciares asociados al lago D5 (NB~660~40 m; Fig. 7.8 A) se encontraba, en el
caso del valle de Cholila al oeste de la TD D 5 del río Percey, mientras que en el valle del
Lago Rivadavia, el frente se encontraba fuera del área de estudio. Si bien no ha sido analizada
en esta tesis, el arroyo Colegual, afluente del río Rivadavia, tiene una terraza que coincide en
altura con el nivel del Lago D5. Por ello, es posible que el frente del glaciar proveniente del
valle del Rivadavia se encontrara más al sur de dicho lago.
En la cuenca del Puelo, luego de una nueva caída del nivel de base del mismo orden de
magnitud que la anterior, se formo el lago D6. Los depósitos asociados con esta nueva
regresión forzada se encuentran en el fondo del actual lago Puelo. Este lago tenía un nivel de
base de 240±10m, y se encontraba asociado en la zona del desemboque del Río Turbio con la
cresta morénica CM D 6, que marcaría la posición del frente del glaciar asociado a este lago.
El lago D 6 se encontraba ~50 m por encima del nivel actual del lago Puelo y por lo tanto
debió estar endicado en algún sector del valle del río Puelo (Fig. 7.8 B). Una posibilidad es
que el endicamiento de dicho lago fue producido por el glaciar que descendía por el valle del
río Ventisquero en el sector de Chile.
Asociados con los lagos D5 y D6 se han reconocido una serie de crestas morénicas en el
Cerro Pirque, que permiten asumir que durante el periodo en que dichos lagos estaban activos,
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la ELA en esta región se encontraba por debajo de las cumbres más altas de este cerro (Fig.
5.33).
En la cuenca de Futaleufú, no se ha reconocido un nivel de lago equivalente al D6 en la
cuenca del Puelo (Fig. 7.8 A). Esto puede deberse a que, a diferencia de los lagos proglaciales
C3 en los cuales los niveles de base estaban controlados por el canal de desagüe, en los lagos
endicados por glaciares, el nivel de basen está marcado por la dinámica de los glaciares, la
cual depende en parte de la topografía de la cuenca. Por lo tanto, el nivel de estos lagos podría
haber respondido a características únicas de cada cuenca. Otra posible explicación esta
relacionada con la distancia al canal de salida. El canal de salida, por el cual se produjo la
inversión del drenaje en la cuenca de Puelo, es el río Puelo, el lago D5 y D6 de esta cuenca se
encuentran muy cerca de este canal de salida. En cambio, en la cuenca de Futaleufú, el canal
de salida, es el río homónimo, el cual se encuentra a más de 100 km de distancia de la zona
analizada. En la cuenca de Futaleufú es posible que se hayan formado varios niveles de lago
inferiores al D5, pero que no están representados en la zona de estudio, que actualmente
funciona como cabecera de cuenca.
La escarpa de erosión asociada a las terrazas TD D 6 en la desembocadura del arroyo Aguja
Sur en el lago Puelo, indica que el descenso de nivel de base entre el lago D6 y el actual (~4050m) también estuvo asociada a una regresión forzada o vaciamiento repentino, muy común
en los lagos endicados por glaciares.
En la cuenca del Puelo, más precisamente en las cuencas del Turbio y Alerzal, se han
reconocido unas serie de morenas terminales (CM E 7) que representan la posición del glaciar
antes de la PEH (CM E 8). En la cuenca del Futaleufú, mas precisamente en la cuenca del río
Alerce y Villegas, también se han reconocido crestas morénicas en la misma posición, en este
caso, siguiendo la cronología relativa de esta cuenca ocupan el nivel CM E 6. Estas morenas
permitirían inferir la presencia de glaciares de valle compuestos en dichas subcuencas (Figs.
7.8 A y B).
Por último, frente a los glaciares actuales se han reconocido en el interior de la cordillera
sistemas de paisaje asociados a glaciares de valle asociados al trimline actual, los cuales están
relacionados con la Pequeña Edad de Hielo.

7.8.2 Reconstrucción paleoclimática de las cuencas Puelo y Futaleufú
A partir de la reconstrucción de las superficies de los glaciares relacionados con cada uno de
los sistemas identificados y basándose en el método AAR, fue posible estimar la ELA
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asociado a cada sistema de paisaje. Es importante señalar que la ELA estimada depende
fuertemente del espesor de hielo modelado y de la superficie del hielo reconstruida, no
simplemente del valor de AAR que se utilice. Así por ejemplo, para el sistema B1 se estimó la
ELA para todo el sistema Puelo en su conjunto y no para cada uno de los tres glaciares
principales dada la imposibilidad de identificar correctamente los límites de estos glaciares.

Figura 7.9. Comparación de los cambios a lo largo de la región de estudio en la ELA AAR 0.85 y ELA
AAR 0.65 con el método MELM. Al contrario de lo que sucede con un AAR de 0.65, utilizando un valor de
AAR de 0.85 se obtiene una paleo-ELA similar a la obtenida por el método MELM. Como referencia
también se indica la rELA inferida para el año 1987 (ELA (AAR) 1987) y la calculada por Condom et al.
(2007). Los círculos celestes indican glaciares que claramente no siguen el comportamiento general.

Es sabido que utilizando un AAR de 0.85 se van a obtener ELAs de menor elevación que
empleando un AAR de 0.65 (valor teórico para glaciares en equilibrio). Para inferir si el AAR
de 0.85 derivado de los inventarios es una buena estimación para emplear en las
reconstrucciones de la paleoELA, sería deseable contar con una medida independiente de la
paleo ELA. Con este objetivo, se midió la MELM (altura máxima de las morenas laterales;
Tabla 2.2) para 77 glaciares durante la PEH y para 8 glaciares asociados con el sistema E1 en
el Cordón Leleque. Para los glaciares asociados con la PEH se observa una gran dispersión
tanto en los valores de la ELA AAR como de la ELA MELM (Fig. 7.9). Por lo tanto, para
realizar la comparación de las ELA actuales (Fig.7.2) se realizaron los promedios espaciales.
Al comparar los promedios espaciales se observa que la ELA AAR (0.85 y 0.65) tiene el
mismo patrón que la ELA MELM. Sin embargo los valores promedios de ELA MELM, si
bien son sistemáticamente más altos (el método MELM tiende a sobrestimar la ELA; Tabla
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2.2), son mucho más cercanos al valor de ELA AAR utilizando un valor de AAR de 0.85 que
el valor teórico de 0.65 (Fig. 7.9). Lo mismo ocurre para el caso de los glaciares de valle del
sistema E 1 en el Cordón Leleque.
Una característica común, tanto para la ELA MELM como la ELA AAR 0.85 y 0.65, es que la
pendiente oeste-este es más elevada que la actual, sobretodo en el interior de la cordillera.
Estos cambios podrían estar asociados a un aumento del gradiente de precipitación en esta
región. Cuando se compara la diferencia de altura entre la ELA (AAR) 1987 y la calculada
mediante el AAR 0.85 para la PEH, se observa que en el interior de la cordillera la diferencia
es de casi 400 m mientras que al este tan solo de 160 m. Esta variación en el gradiente
longitudinal podría estar asociada con cambios en la precipitación tales como un mayor
incremento en la precipitación orográfica asociada a un enfriamiento más rápido del aire
ascendente producto de la mayor extensión del área cubierta por hielo durante la PEH.
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CM E 8 y E 9

ELA AAR (0.85)

E7 (Puelo)

CM E 7

ELA AAR (0.85)

E6(Futaleufú)

CM E 6

ELA AAR (0.85)

D6 (Puelo)

CM D 6

ELA AAR (0.85)

D6(Pirque)

CM D 6

ELA AAR (0.85)
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60

D5(Pirque

CM D 5

ELA AAR (0.85)

1350

50

-650

60

D5

TD D 5

ELA AAR (0.85)

1150

80

-540

90

B1(MHP)

MO B1

ELA AAR (0.85)

1334

100

-676

110

Tabla 7.3. Cronología de los sistemas de paisajes reconocidos en las cuencas de Puelo y Futaleufú y la
información paleoclimática inferida a partir de los mismos. Se indica la altura promedio de la ELA y el
cambio que representa cada uno en comparación con la ELA actual (ELA AAR 1987 y ELA Condom et al.
2007). “*” los errores corresponde a una 1 desviación estándar. En el caso del error asociado con el
cambio de la ELA (drELA) es la suma de la desviación estándar de cada ELA AAR y la actual.

En la tabla 7.3 se indican los valores promedios para cada uno de los sistemas y la diferencia
entre estos valores promedios y el valor promedio actual (ELA AAR 1987 y combinación con
ELA Condom).
En la figura 7.10 A se resumen todos los valores de ELA y ALPM inferidos para los
diferentes sistemas de paisaje (tablas 7.1 y 7.3). Al igual que lo observado durante la PEH, se
observa, en forma general, un mayor gradiente en la ELA durante el periodo de tiempo
caracterizado por los sistemas E7 (Puelo) E6 (Futaleufú), posiblemente relacionados con un
mayor gradiente de precipitación.
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Figura 7.10. A) Relación de la ELA AAR inferidas para los glaciares asociados a los sistemas de paisaje
identificados. Para presentar una visión mas clara, no se indican todos los glaciares empleados para la
medición de la ELA durante la Pequeña Edad de Hielo (PEH). E7*, se refiere a los glaciares del sistema
E7 de Puelo y E6 de Futaleufú. Las ELA AAR C3 y D5 se muestran solo como referencia ya que no hay
certeza de la posición exacta del frente de los glaciares en calving. Se indica también la posición del
ALPM asociada a los diferentes sistemas de paisajes reconocidos en el Cordón Leleque. B) Posible
relación entre la paleo ELAs identificadas en la cuencas del Puelo y Futaleufú y los paleo ALPM
identificados en el Cordón Leleque. La conexión se hizo a partir del descenso de ELA o Isoterma de 0°C
que representa cada sistema (Tablas 7.1 y 7.3). No se ha reconocido un ALPM asociado al sistema C3.

En la figura 7.10 B se indica la posible relación entre las paleo-ELA inferidas en las cuencas
de Puelo y Futaleufú y los paleo-ALPM identificados en el Cordón Leleque. Es importante
destacar que dicha relación esta basada en el cambio de temperatura y/o altura de la ELA que
representa cada sistema y que debería ser confirmada mediante dataciones numéricas. Se
observa que el descenso asociado a los sistemas B1-D5 (Tabla 7.3) es similar al sistema E 1
del Cordón Leleque (Tabla 7.1). Por otro lado se observa que los valores de descenso de ELA

251

asociados al sistema E7/E6 (Tabla 7.3) son similares al descenso según los sistemas F2 (Tabla
7.1), mientras que el descenso asociado a la PEH (Tabla 7.3) es similar al descenso asociado
al sistema F3 (Tabla 7.1).
Si bien como se indicó anteriormente, esta relación tiene que ser validada mediante dataciones
numéricas, hay algunos aspectos interesantes de resaltar. Por un lado hay una correspondencia
entre la cantidad y la secuencia de ascensos del ALPM en el Cerro Leleque con la secuencia
de ascensos de la ELA en las cuencas de Puelo y Futaleufú, lo cual indicaría que en estas
regiones la evolución paleoclimática fue similar (Fig. 7.10 B, Tablas 7.1 y 7.3). Por otro lado,
la pendiente de la ELA en todos los casos es mayor a la actual, lo cual puede estar relacionado
con un aumento de la precipitación orográfica asociada a la presencia de una masa de hielo de
mayor extensión a la actual (Fig. 7.10 B). Por último es importante destacar que las diferentes
zonificaciones climáticas obtenidas en las diferentes relaciones muestran que desde el
momento en que los sistemas B1 y E1 estuvieron activos hasta la actualidad, la zona climática
1 (altura < ELA y > ALPM) siempre se localizó en el ámbito de la precordillera, lo cual
explica la falta de evidencias de glaciares de escombros hacia el oeste (Fig. 7.10 B). Por
último, la menor altura del ALPM en el pasado permite suponer que gran parte de las zonas
de acumulación contenían hielo de base fría, por lo cual a la hora de evaluar la dinámica de
los glaciares de descarga del MHP hay que tener en cuenta posibles cambios en el régimen
térmico de los glaciares.

7.9 La reconstrucción paleogeográfica y paleoclímatica de la zona
de estudio y su relación con otras regiones de Patagonia
Debido a que todavía no existen edades numéricas para todos los sistemas de paisajes, no es
posible comparar la reconstrucción realizada en tesis con las existentes en otras regiones de la
Patagonia. Si bien se realizó una campaña exclusiva para tomar muestras para dataciones
cosmogénicas (10BE), por cuestiones operativas del laboratorio que esta procesando las
muestras, las mismas estarán lista recién para fines de marzo del 2013. Lamentablemente, son
muy pocas las dataciones numéricas existentes en la zona de estudio.
Se destacan las edades radiocarbono en testigos de fondo de lago (Whitlock et al. 2006) y
antiguos asentamientos (Bellelli et al. 2008). Para los últimos 400 años existen una gran
cantidad de estudio dendroglaciológicos que permiten tener una muy buena aproximación de
la edad minima de los avances glaciarios más recientes (Masiokas et al. 2009).
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Siguiendo la cronología general de otros glaciares de descarga del Manto de Hielo Patagónico
(Tabla 3.1) es posible correlacionar la cronología relativa inferida en esta tesis con la de otras
zonas de la Patagonia.
Aunque todavía no existen dataciones numéricas que lo sustente, desde la aparición de las
primeras edades radiocarbono (Mercer 1976) se ha correlacionado los arcos morénicos
Finiglacial a lo largo de toda la Patagonia con el LGM. Diversos autores (Flint y Fidalgo,
1971, Rabassa y Clapperton, 1990, Clapperton 1993, Rabassa, 2008, entre otros), han
asumido que las morenas asociadas con los sistemas B1 del glaciar de descarga de Epuyén
representan el LGM local. Por otro lado, a partir del trabajo de Ruiz et al. (2012) en el glaciar
Esperanza Norte y de la revisión de Masiokas et al (2009) conocemos la extensión de los
glaciares durante la Pequeña Edad de Hielo, además gracias a los inventarios de glaciares
(capítulo 6) conocemos el tamaño actual de los glaciares en la zona de estudio. Si asumimos
que las morenas asociadas al sistema B1 representan el LGM, es posible, gracias a la
reconstrucción del tamaño de los glaciares asociados a cada sistema de paisaje, realizar una
reconstrucción de las fluctuaciones en el largo de los glaciares de la zona de estudio, desde el
LGM (complejo morénico B1) hasta la actualidad (inventario 2007/8). Al normalizar la curva
de variación de largo (de 1 a 0), se observa que está tiene una gran similitud con otras de la
Patagonia (Fig. 7.11 A).
Los glaciares en Patagonia durante el LGM y la posterior deglaciación, estuvieron controlados
principalmente por las variaciones de temperatura (Hubbard et al. 2005), además el LGM y el
inicio de la deglaciación fue aproximadamente sincrónico a lo largo de la Patagonia con un
periodo de reversión separando dos eventos principales de deglaciación (Tabla 3.1). Partiendo
del supuesto que las morenas B1 representa el LGM local y que ambas curvas de variación de
largo normalizado represente el mismo lapso (LGM-Presente) y tiene una forma similar (Figs.
7.11 A y B), es posible correlacionar tentativamente ambas curvas, asociando cada evento o
periodo reconocido en el resto de la Patagonia con uno o varios de los sistemas reconocidos
en la zona de estudio (Fig. 7.11 B).
Por lo tanto al igual que lo que sucede en otras zonas de la Patagonia, la historia evolución
paleogeográfica y paleoclimática de la zona de estudio puede resumirse en 7 etapas (Fig.
7.12)
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Figura 7.11. Correlación entre las fluctuaciones de largo del glaciar de descarga del Lago Buenos Aires
(ver Tabla 3.1 y Fig. 3.2 para más información), y la que representa la línea de flujo Turbio del glaciar de
descarga de Epuyén. A) Línea negra, variación de la temperatura del aire en Vostok (Petit et al. 1999),
círculos verdes, variación largo normalizada glaciar de descarga del MHP del Lago Buenos Aires +
Glaciar Soler (Fig. 3.2). B) Variación de largo normalizada, para la línea de flujo del Turbio. En el eje x
se indica el sistema al cual esta asociada cada posición. A partir de la forma de la curva, es posible hacer
una correlación con los eventos acontecidos desde el LGM.

7.9.1 Etapa 1 LGM local (27-22 ka) (Fig.7.12 A)
El LGM (máxima extensión de los glaciares de descarga del MHP) representa un periodo de
tiempo acotado a lo largo de toda la Patagonia (27-22 ka) y término de forma sincrónica a lo
largo de Patagonia (18-17 ka) (Tabla 3.1). Las morenas asociadas con el sistema B en la zona
de estudio pueden representar el LGM. Debido a que el descenso de la ELA relacionada a los
sistemas B1 de los glaciares de descarga del MHP y de los sistemas E1 del Cordón Leleque
son similares (-676± 110 m y -678±154 m, respectivamente), es posible asumir que son
contemporáneos. Este descenso de la ELA es similar al señalado por otros autores para el
LGM. A diferencia de este trabajo, donde se utilizo el método AAR, la mayoría de los
estudios de paleo-rELA durante las glaciaciones pleistocenas están asociados o a otros
indicadores geomorfológicos, como el piso de los antiguos circos glaciarios (Flint y Fidalgo
1969, Martínez, 2002), o reconstrucciones paleoclimáticas generadas a partir de modelos
numéricos (Hulton et al. 2002, Hubbard 1997, Hubbard et al. 2005). Por otro lado, los datos
sobre rELA y/o ELA actual en Patagonia también son escasos, lo cual también agrega
incertidumbre a los cálculos de paleo-rELA. Flint y Fidalgo (1969) deducen un descenso de la
rELA pleistocena, a partir de los pisos de los circos, de 950 m con descenso de -6 °C (6 °C /
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km). Martínez (2002) siguiendo el mismo razonamiento, calculó un descenso de 550±100 m,
para los 43°-44° S. Hay que tener en cuenta que este método es muy impreciso, y es por eso
que estos autores lo utilizan para calcular una paleo-rELA general para todo el Pleistoceno.
Hubbard (1997) calculó una depresión de ELA de ~1000 m, mientras que Hulton et al. (2002)
obtuvo una depresión de 560 m a los 40° S. Por otro lado, Hubbard et al. (2005) modelaron la
extensión del Manto de Hielo Patagónico PIS, a los 46°-47° S, durante el LGM con descenso
de la ELA de 900m, pero indican que este dato es muy sensible a como fue calculada la paleoELA. Por lo tanto los valores de descenso de la paleo-rELA para el LGM oscilan entre los
560 y los 1000m. Los valores obtenidos para el sistema de paisajes B1 y E1 coinciden con el
orden de magnitud y el rango de los valores propuestos para el LGM. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que este descenso, depende de cómo fue calculada la paleo-rELA y de cual es
la rELA actual tomada como referencia, los cuales son diferentes en la mayoría de los
trabajos.
En lo que respecta al límite de permafrost de montaña (ALPM) para esta etapa, el mismo fue
extrapolado de la relación entre ELA y ALPM actual para el C° Leleque (Tabla 7.1) y por lo
tanto debe ser corroborado con otros datos.

7.9.2 Etapa 2 (1er Evento de deglaciación 17-15 ka) (Figs. 7.12 B y C)
A lo largo de toda la Patagonia la deglaciación (inicio T1) comenzó en forma sincrónica
(Tabla 3.1, Figs. 7.3 y 7.11) y esta representada principalmente por dos eventos de
deglaciación separados por una reversión, en donde el frente de los glaciares avanzaron o
mantuvieron su posición. Es posible que las morenas C3 asociadas a los glaciares de descarga
Epuyén y Bolsón representen el último avance anterior o que levemente interrumpe el primero
evento de deglaciación (ver tabla 3.1). Por ejemplo, en los lagos Buenos Aires y Pueyrredón
se registra un avance de los glaciares, representado por las morenas Menuco y Lago Columna,
aproximadamente a los 16 ka. Estas morenas están, al igual que las morenas C3 de la zona de
estudio, separadas de las morenas del LGM por sedimentos o geoformas glacilacustres
(Kaplan et al. 2004; Douglass et al. 2005; Hein et al. 2010).
Asociado con el glaciar de descarga Bolsón se observa que con posterioridad a las morenas
del sistema B1/2 se formó una pequeña abra (canal de desagüe de un lago proglaciar que tenia
un nivel de base de 860±20 m), asociado con esta abra se depositó en el interior del sistema B,
una pequeña cresta morénica y terraza kame asociada (CM C3 y TK C3). En el glaciar
Epuyén se observa que asociado al nivel de las terrazas lacustres (TL C 3) y el abra que formo
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el lago C3, existen una cresta morénica (más evidente en la parte norte del arco morénico),
que se formo aproximadamente en el mismo momento o anterior a la formación del lago C3.
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Figura 7.12. Reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la zona de estudio desde el LGM hasta la
actualidad. A) La zona de estudio durante el LGM. B) Durante el primer evento de deglaciación, primero
se forma el lago proglacial asociado al sistema de paisajes C3.C) Es posible que la caída de nivel de base
asociada con la formación de lago proglacial del sistema de paisaje D5 y la inversión de drenaje, se hayan
producido durante este primer evento de deglaciaciación. D) Reversión, breve interrupción del proceso de
deglaciación, representada por el sistema de paisaje D6/D5. E) Luego del segundo evento de deglaciación
(no representado en la figura), la red de drenaje y el nivel de los lagos alcanzaron la configuración actual.
Posiblemente los sistemas de paisaje E7, E6 y F2 representen uno o varios avances asociados con los
neoglaciales. F) Pequeña Edad de Hielo o último neoglacial, sistemas de paisaje E 8 (Puelo) y E7
(Futaleufú) F3 (C° Leleque). F) Situación actual a partir de los inventarios de glaciares y el modelo
estadístico de permafrost de montaña. Nótese como asciende el ALPM desde el LGM hasta la actualidad.

Luego de esta pequeña interrupción o primera fase de retroceso leve (Tabla 3.1, Fig. 7.11), se
produce, a lo largo de toda la Patagonia, un fuerte retroceso generalizado de los glaciares de
descarga del MHP. Asociados a este retroceso se formaron grandes lagos proglaciales,
permitiendo el desarrollo de glaciares en calving. Este primer evento de deglaciación estuvo
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caracterizado, también, por una fuerte caída del nivel de los lagos proglaciales. Por ejemplo,
en la zona de lago Buenos Aires y Pueyrredón, Turner et al. (2005) y Hein et al. (2010)
sostienen que en un periodo de menos de 2000 años, los glaciares retrocedieron más de 100
km y el lago proglaciar resultante tuvo una caída de nivel de más de 100 m. Cambios
similares ocurrieron en el Estrecho de Magallanes (Sudgen et al. (2005) y Última Esperanza
(Sagredo et al. (2010). En forma general, este primer evento de deglaciación termino entre los
15-11.8 ka.
Si bien no existen edades numéricas que lo confirme, es probable que el lago C3 y D5 se
hayan formado durante este primer evento de deglaciación.
Whitlock et al. (2006) obtuvieron una edad minima de 10 ka, para la formación del lago
Mosquito en el valle de Cajón. Según estos autores dicho lago se formó por el endicamiento
producido por el delta que formo el río carbón en la margen oeste del lago. Sin embargo, estos
autores no tienen en cuenta los deslizamientos en masa de los alrededores de este lago, ni
tampoco las evidencias de lagos proglaciales asociados con las morenas del sistema B1 del
glaciar de descarga Cajón. Como se ha demostrado en esta tesis, a partir de los sistemas de
paisaje reconocidos, es posible asumir que en el valle del Cajón existieron por lo menos tres
niveles de lagos. Durante el LGM entre el frente de los glaciares y las morenas del sistema B
0 se formo el lago C1 (NB~ 724 m) (Fig. 7.12 A) y posiblemente durante la deglaciación se
formaron los lago C3 y el lago D5 (Figs. 7.12 B y C). Incluso este último lago cubrió el área
de lo que hoy en día es el lago Mosquito. Por lo tanto, a diferencia de lo que sostiene
Whitlock et al. (2006), según las evidencias del paisaje existieron en la zona del lago
Mosquito otros lagos anteriores a los actuales deltas. Es probable que los sedimentos
consolidados que Whitlock et al. (2006) interpretan como un paleosuelo en la base del testigo
del lago Mosquito, en realidad, corresponda a un till subglaciar o mas probablemente a un
deposito de remoción en masa a asociado a los deslizamientos producidos durante el
vaciamiento del lago C3 o el vaciamiento del lago D5. Debido a la falta de edades numéricas,
esta hipótesis no puede ser corroborada por el momento.
Una de las principales consecuencias asociadas con la deglaciación, es la inversión del
drenaje del Océano Atlántico al Océano Pacifico. Si bien este cambio del drenaje se conoce
desde fines del siglo 19 (Moreno 1900), no existe hasta el momento un estudio que analice en
forma regional dicho cambio de drenaje y sus consecuencias ambientales y ecológicas. Si
tenemos en cuenca que los 5 glaciares de descarga reconocidos en esta zona aportaban antes
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de este cambio de drenaje sus aguas al río Chubut. La más que significativa pérdida de caudal
de este río tiene que haber dejado su impronta a lo largo de todo su cauce.
Del Valle et al. (2007) sostienen que la inversión del drenaje de los lagos proglaciales
producidos durante la deglaciación siguen un orden cronológico de norte a sur, comenzando a
los 13.2 ka en Patagonia norte hasta el Holoceno medio en tierra del Fuego. Según estos
autores, esta migración progresiva hacia el sur del vaciamiento estaría asociada con un
aumento progresivo de la temperatura. Sin embargo, a diferencia de lo que sostiene estos
autores, las evidencias presentadas en la tabla 3.1 indican que este cambio de drenaje no fue
contemporáneo a lo largo de los Andes, ni ocurrió en forma escalonada. Por ejemplo, en el
Estrecho de Magallanes la primera inversión de drenaje, asociada con el lago proglaciar D de
Mc Culloch et al. (2005), se produjo durante el primer evento de deglaciación, mientras que la
primera inversión de drenaje en Patagonia central (Lago Buenos Aires y Pueyrredón) se
produjo durante el segundo evento de deglaciación, aproximadamente a los 15.5 ka (Hein et
al. 2010). En la zona de estudio, la inversión de drenaje esta asociado al pasaje de sistema C3
(lago proglaciar endicado por morenas) a D5 (lago proglaciar endicado por glaciares), Si estos
lagos se formaron durante el primer evento de deglaciación, la zona de estudio se comporto de
forma diferente a lo que sucedió en la zona del Nahuel Huapi (Tatur et al. 2002),
inmediatamente al norte.

7.9.3 Etapa 3 (Reversión de la deglaciación 14 -12 ka) (Fig. 7.12 D)
La interrupción que termino con el primer evento de deglaciación, ha sido asociada tanto al
Younger Dryas (YD) como al Antartic Cold Reversal (ACR) (Fig. 711). En el norte de la
Patagonia se ha inferido un evento local conocido como el Huelmo Mascardi event, el cual se
superpone temporalmente parcialmente con el ACR y el YD (Hadjas et al. 2003). Durante
este periodo se observa que los frentes de los glaciares en calving se mantuvieron estables o
avanzaron levemente, manteniendo posiciones intermedias entre la posición durante el LGM
y el frente actual de los glaciares (Sudgen et al. 2005, Tucker et al. 2005, Hein et al. 2010,
Sagredo et al. 2010).
Es probable que la reversión este representada por las crestas morénicas asociadas con
sistemas D5 o D6 (Fig. 6.11). En términos de cambio de la ELA los sistemas D5 y D6
representan un diferencia entre la rELA actual y la pasada, levemente menor a lo acontecido
durante el LGM (sistema B1).
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7.9.4 Etapa 4 (2do evento de deglaciación 12-6 ka) (no representado en la
figura 7.12)
En forma general, se observa que en el resto de Patagonia, luego de esta reversión de algunos
miles de años, continuo la deglaciación y contracción de los glaciares. Según Turner et al.
(2005) y Hein et al (2010) el vaciamiento del último lago proglacial uniendo las cuencas de
Buenos Aires y Pueyrredón, se produjo poco después de los 12.8 ka. Debido al nivel de este
lago inferior, el mismo no pudo drenar hacia el Océano Atlántico. Según estos autores esta es
la fecha probable cuando se produjo la separación entre el Hielo Patagónico Norte y el Hielo
Patagónico Sur.
Por su parte, Markgraf (1983), del Valle et al. (1996) y Tatur et al. (2002) coinciden en que el
vaciamiento del lago proglaciar que una vez unión el lago Mascardi, Gutiérrez y Nahuel
Huapi, y la inversión de la cuenca del río Manso (del O. Atlántico al O. Pacífico) se produjo
aproximadamente a los 13.2 ka. Sin embargo estos autores no señalan cual fue el nivel de
dicho lago.

7.9.5 Etapa 5 (Neoglaciales I-II o I-III 6-1.6 ka) (Fig. 7.12 E)
Todavía no hay consenso de como fue el comienzo del Holoceno, ya que existen evidencias
paleoclimáticas y geomorfológicas encontradas. La mayoría de los registros paleoclimáticas
indica que la temperatura al inicio del Holoceno, fue casi tan alta o incluso más alta que la
actual (Markgraf 1993, Mancini 1998, Mancini et al. 2002, entre otros). Por otro lado, Mercer
(1976), Aniya (1999) y Glasser et al. (2004), sostiene que los glaciares no avanzaron en forma
general hasta los 5- 6 ka. Sin embargo, Röthlisberger (1986), Wenzens (1999) y Douglas et
al. (2005) han encontrado evidencias de avances glaciarios acontecidos entre los 10 y 6 ka, el
diferentes sitios de los Andes Patagónicos (Fig. 3.2). También existen evidencias
paleoclimáticas en la zona de archipiélago chilena que indican que las condiciones durante el
inicio del Holoceno no fueron muy diferentes a las acontecidas durante la deglaciación previa
(Bennett et al. 2000).
Si bien, los modelos de neoglaciales de Mercer y Aniya han sido ampliamente difundidos, la
mayoría de estos eventos, no han sido acotados correctamente con edades máximas y mínimas
(Douglass et al. 2005). Además, no existe evidencias hasta el momento que indique que un
mismo glaciar presenta la secuencia completa de eventos neoglaciales supuestos por Mercer
y/o Aniya (Glasser et al. 2004).
Si el vaciamiento del lago D6 en la cuenca del Puelo, representa el último evento de
deglaciación y la instalación de la configuración de drenaje actual. Es posible asumir los
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sistemas de paisaje E7 en la cuenca del Puelo y E6 en la cuenca de Futaleufú, puede
representar avance glaciarios acontecidos durante el Holoceno. Estos sistemas de paisajes
indican la última posición del frente de los glaciares, anterior a la Pequeña Edad de Hielo
(Neoglacial III de Mercer o IV de Aniya), registrada en la zona de estudio. El largo relativo de
los glaciares de la zona de estudio (Fig. 7.11) coincide con el largo relativo de los glaciares en
el centro de la Patagonia para el Holoceno medio. Tanto en la zona del Lago Esperanza, como
en el Turbio, los complejos morénicos E7 están formados por una serie de 4 a y 2 crestas
morénicas, por lo tanto no se descarta que indique más de un avance. Entre las morenas de la
Pequeña Edad de Hielo (E8 y E7, cuenca de Puelo y Futaluefú, respectivamente) y las
morenas de los sistemas E7 y E6 (cuenca de Puelo y Futaluefú, respectivamente) se
desarrollan bosques con ejemplares de Fitzroya cupressoides con ejemplares de hasta 4
metros de diámetro (A° la Juana, cuenca del río Alerzal, Ricardo Villalba, comunicación
personal), debido a lento crecimiento y longevidad de estos árboles, ejemplares con diámetros
entre 2 y 3 m pueden alcanzar edades de más de 2500 años (Lara y Villalba, 1993). Por lo
tanto es posible asumir que la edad de formación de las morenas E7 y E6 (cuenca de Puelo y
Futaluefú, respectivamente) son anteriores a los 2-3 ka.
En lo que respecta a la variación de la ELA, lamentablemente no existen reconstrucciones de
la ELA asociadas con los neoglaciales en Patagonia para comparar con las paleo-ELA
derivadas de la reconstrucción de los glaciares de los sistemas E7 y E6.
El límite inferior de los glaciares de escombros fósiles criogénicos, identificados por Pereyra
y Roverano (2010), se encuentra entre los 1625-1675 m (Fig. 2 de Pereyra y Roverano 2010).
El ALPM que se puede deducir de ellos, es coincidente con el del sistema de paisajes F2
(aproximadamente 1650 m), el cual según el descenso de temperatura y de ELA que indica, a
sido correlacionado con el sistema E7/E6 (Fig. 6.10 B). Pereyra y Roverano (2010)
consideran que el origen de estos glaciares de escombros esta relacionado con las
neoglaciaciones asumiendo que el Cerro Catedral era parte del MHP durante la Última
Glaciación. Sin embargo, no presentan edades numéricas que sustenten esta interpretación.
Por otra parte Ruiz et al. (2009), en el Cordón Rivadavia, Chubut, también encontraron como
límite inferior para el desarrollo del permafrost de montaña a un rango de elevación similar.
Lo cual indicaría que el ALPM derivado del sistema de paisaje F2, tiene una representación
regional entre los 41° S y 43° S y que podría estar asociado con los neoglaciales de mediados
del Holoceno. El caso del límite criogénico (1350 m) de Martínez (2002), al parecer, no tiene
equivalente en el Cordón Leleque. Es importante destacar que el Cordón La Grasa, de donde
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provienen los datos de Martínez (2002), esta ubicado más al sur (43.5° L. S.), por lo que es
posible que el ALPM también sea menor.

7.9.6 Etapa 6 Pequeña Edad de Hielo (1650-1875) (Fig. 7.12 F)
Por último como se mencionó anteriormente los sistemas de glaciares de valle con trimline
asociado (sistema de paisaje E8 y E7 en Puelo y en Futaleufú, respectivamente) representan la
Pequeña Edad de Hielo. Masiokas et al. (2009) han analizado los registros glaciarios para los
últimos 1000 años. Según estos autores, existen evidencias de avance anteriores a la PEH,
alrededor del año 1000 de nuestra era, aunque el registro de este evento no esta muy
extendido hasta el momento. En forma general, en Patagonia, la morena más externa que esta
cerrando los actuales lagos proglaciares o se encuentra cercana al frente de los actuales
glaciares de montaña y de valle, se formaron entre los siglos 16 y 19. Recientemente, Glasser
et al. (2011) y Davies et al. (2012), han analizado la variación de volumen y largo
respectivamente, de numerosos glaciares de Patagonia, incluidos los dos campos de hielo
(Hielo Patagónico Norte y Hielo Patagónico Sur). Estos autores, si bien tienen en cuenta, las
diferentes edades reconocidas para la PEH (Masiokas et al. 2009) suponen una edad común
centrada en el año 1875 para el mínimo de la PEH. Para el norte de la Patagonia esta fecha
coincide con la máxima extensión de los glaciares Manso superior y Torrecillas y con el inicio
de la aceleración en el retroceso de los glaciares Esperanza Norte y Frías. Sin embargo, en
algunos glaciares (Esperanza Norte y Frías), el avance máximo ocurrió uno 200 años antes.
Ruiz et al. (2012) señalan que las fluctuaciones de los glaciares del norte de la Patagonia
muestran una clara relación con las variaciones de temperatura de los últimos 400 años
(Villalba et al. 2003), por lo cual es posible, que las variaciones en la temperatura hayan sido
el principal forzante de las fluctuaciones de los glaciares. Leclerq et a. (2012), llegaron a la
misma conclusión luego de analizar climáticamente las fluctuaciones del glaciar Frías, en
Tronador. En lo que respecta al cambio de la ELA desde la PEH con respecto a la actual (282±150 m) coincide con un descenso de temperatura de -1.6 ±0.8 °C (descenso del ALPM
asociado a F3, Tabla 7.1). Un valor similar (-1.16 °C) es sugerido por Leclerq et al. (2012)
para explicar el cambio de largo del glaciar Frías desde su máxima posición en el año 1650
hasta la actualidad a partir de modelos númericos de dinámica glaciar.

7.9.7 Etapa 7 Presente (año 2007) (Fig. 7.12 G)
Corresponde con la situación actual de los glaciares y el permafrost de montaña en la región,
según el inventario de glaciares y el modelo de distribución de permafrost de montaña.
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Al comparar el largo de los glaciares reconstruidos para la PEH (148 glaciares en total) con
respecto a los inventarios se observa, independientemente de si se usa la edad máxima o
minima (1650 o 1875), un aumento de la velocidad de retroceso en los últimos 20 años (Tabla
7.4). Este aumento también ha sido observado por Davies y Glasser (2012) para un número
mayor de glaciares a lo largo de los Andes Patagónicos. Por otro lado Glasser et al. (2011)
señalan que la tasa de retroceso y adelgazamiento de los glaciares de ambos campos de hielo
en los últimos 50 años es la más alta desde la PEH.
Comparación

PEH(1650)- PEH(1650)1987
2007

PEH(1875)1987

PEH(1875)1987-2007
2007

Velocidad
-12.3
-12.9
-35.0
-37.0
-46.3
máxima [m/a]
Velocidad
-2.7
-3.1
-8.1
-8.3
-9.2
promedio [m/a]
Tabla 6.5 Velocidad de retroceso de los glaciares de la zona de estudio desde la Pequeña Edad de Hielo
(PEH).

Por su parte, Ruiz et al. (2012) observaron que la velocidad de retroceso tanto del glaciar
Esperanza como del Frías para los últimos 30-25 años es la más alta de los últimos 400 años.
Todo indica que en las últimas décadas se ha producido un aumento en la tasa de retroceso y
adelgazamiento de los glaciares en Patagonia, si bien el responsable más directo es la
temperatura (Ruiz et al. 2012), es necesario una mayor cantidad y calidad de datos
meteorológicos y de balance de masa para comprender la compleja relación entre los glaciares
y/o permafrost de montaña con el clima. En especial la influencia que tienen la precipitación y
la radiación a escala local en los diferentes cordones montañosos.
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Capítulo 8 Conclusiones
Para poder realizar la reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la zona cordillerana
y extraandina entre los 42° y 43° de latitud sur desde el LGM hasta la actualidad. Fue
necesario analizar las evidencias y procesos glaciarios y periglaciales acontecidos en ese lapso
y la distribución actual de los glaciares y el permafrost de montaña. Esta es la primera vez que
se analiza de forma conjunta, la distribución de glaciares y permafrost de montaña actual y
pasado para una región de los Andes Patagónicos. A continuación se enumeran las
conclusiones principales.

8.1 Inventario de glaciares y fluctuaciones recientes
Por primera vez, se ha realizado un inventario completo y detallado de los cuerpos de hielo
ubicados en las subcuencas hídricas: Lago Puelo, Aguja Sur, Alerzal, Turbio, Derrumbe, Alto
Epuyén o Marcelo y Epuyén en la cuenca Puelo-Manso; las subcuencas Blanco, Pedregoso,
Tigre, Coronado, Carrielefú y Cajón en la cuenca Futaleufú y la subcuenca del arroyo Leleque
en la cuenca de Río Chubut (Figura 3.9).En este inventario se han reconocido 531 cuerpos de
hielo, de los cuales la gran mayoría corresponde a manchones de nieve, glaciaretes y/o
pequeños glaciares de montaña en nichos o ice aprons (Tabla 6.3). En las nacientes de las ríos
Turbio, Tigre y Alerzal se han identificado 18 glaciares de valle, de los cuales, si bien ya tenia
conocimiento de su existencia (Feruglio 1957, Lliboutry 1956) solo había sido inventariado
uno solo (Gl. Esperanza Norte, Rabassa et al. 1978). En total todos los glaciares relevados
cubren un área de 148.9 km2 (inventario 2007/08).
A partir de la comparación entre el inventario de 1987 y 2007/8 se reconoció una perdida de
área total de ~12%. Un porcentaje similar para el mismo periodo de tiempo se registra en
otras zonas de la Patagonia (Rivera et al. 2012).
Se han reconocido importantes diferencias entre los datos del inventario mundial de glaciares
(WGI) para esta zona y el inventario realizado. En particular se ha detectado un error del 50%
en el área del glaciar Esperanza Norte. Estas discrepancias merecen ser investigadas.

8.2 Los glaciares y el clima actual en la zona de estudio
A partir del análisis de la parámetros morfométricos para cada uno de los glaciares
inventariados, se ha reconocido un fuerte gradiente oeste-este, en el tipo, tamaño, altura,
altura de la línea de equilibrio, orientación de los glaciares y cambio de área o largo, el cual
esta controlado por la disminución de la precipitación asociado al efecto de sombra orográfica
que ejerce la cordillera de los Andes en la circulación de los westerlies. El cual genera un
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clima predominantemente marítimo al oeste de la zona de estudio y más continental en la
zona este de la misma.
Este fuerte gradiente de precipitación, no es capturado por lo datos climáticos existentes
actualmente, y por lo tanto, los intentos de reproducir la ELA a partir de datos climáticos
(Condom et al. 2007, Carrasco et al. 2008), sobreestiman la ELA en el interior de la cordillera.
Para reproducir las ELAs inferidas a partir de los datos del los inventarios, la precipitación
total en el interior de la zona de estudio tiene que ser cercana a los 2500-4000 mm. Estos
valores coinciden con los existentes para algunas estaciones meteorológicas del interior de la
cordillera de los Andes (Cerro Mirador en la provincia de Neuquén) y las pocas mediciones
y/o modelizaciones de la acumulación en glaciares de los Andes Húmedos (Bown et al. 2007,
Leclerq et al. 2012) (Fig. 7.2).
El método AAR usando un valor de 0.85±0.16 es el que mejor representa la ELA, tanto para
el año 1987 como para el 2007/8. Este índice también es el que mejor se ajusta a la ELA para
el periodo Pequeña Edad de Hielo. Un AAR tan elevado indica que los glaciares en el interior
de la cordillera tienen un alto gradiente de balance de masa (Figs. 7.2 y 7.9).
Para conocer con mayor precisión la relación entre el clima y los glaciares y poder estimar su
evolución en el futuro, es necesario contar con datos de balance de masa en glaciares de la
región y datos meteorológicos en el interior de la cordillera.

8.3 El límite inferior de permafrost de montaña actual.
El modelo estadístico de distribución de permafrost de montaña realizado (sección 6.3),
indican que solo existen condiciones de permafrost en una pequeña proporción del área por
encima del treeline (Fig. 6.20 C). La presencia de permafrost según el modelo esta restringida
a las zonas entre 1750 y 2100 m que reciben muy poca radiación. Existe una alta coincidencia
entre las zonas con mayor posibilidad de contener permafrost (LP) y la distribución de
prótalus rampart y lobulados en el Cordón Leleque (Fig. 6.20 D y 6.20 E). Por lo tanto se
concluye que a nivel local, el ALPM se encuentra entre los 1750 m y los 2100 m dependiendo
de las condiciones de radiación (e.i. orientación de las pendientes). Mientras que a nivel
regional el mismo coincide con la altura de la isoterma de 0°C regional (~2030m). Este valor
regional, asociado a la isoterma de 0°C, además de correlacionar con la altura de las
geoformas relacionadas con la presencia de permafrost de montaña (prótalus rampart y
lobulados), coincide con las estimaciones regionales realizadas por otros autores (Garleff y
Stingl 1977, Trombotto 2002, 2008). En consecuencia, si bien, dependiendo de las
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condiciones locales es posible encontrar permafrost de montaña por debajo de la isoterma de
0°C, a escala regional, la altura de la isoterma de 0°C según Condom et al. (2007) es una
buena aproximación al ALPM.
Al igual que lo que sucede con la ELA, la escasez de datos meteorológicos y de mediciones
de temperatura del suelo en regiones montañosas, representa el mayor impedimento para
analizar en mayor detalle la relación entre el clima actual y el permafrost de montaña en la
región.

8.4 Configuración de los glaciares de descarga asociados al Manto de
Hielo Patagónico.
A partir del análisis sedimentológico y geomorfológico de los diferentes elementos del paisaje
reconocidos en la zona de estudio (Tabla 5.2), se han reconocido diferentes sistemas de
paisajes (Tabla 5.3). Estos sistemas fueron correlacionados espacial y temporalmente de
forma relativa, debido a la falta de dataciones numéricas.
A partir de las características del sistema de paisaje subglaciar (sistema de paisaje A, Tabla
5.2; sección 5.4.1), se derivaron las condiciones subglaciares y se reconstruyo la superficie del
Manto de Hielo Patagónico (MHP) asociado al sistema de flujo Puelo y Cholila (Fig. 5.6).
Para lograr una reconstrucción del espesor del MHP que reproduzca correctamente el espesor
derivado de la altura de las morenas laterales y de los espolones truncados, es necesario
diferenciar tres zonas subglaciares. Una zona marginal, en la cual el movimiento del hielo,
también estaba influenciado por la deformación de till subglaciar, con un umbral de esfuerzo
de corte subglaciar bajo (~25 kPa). Una zona intermedia en la cual, el movimiento del hielo
esta fuertemente controlado por el deslizamiento basal, en esta zona debido a la alta
confluencia de tributarios, se generaba una gran cantidad de calor por deformación, con un
umbral de esfuerzo de corte alto (~100 a 150 kPa). En el interior del manto de hielo, en la
zona donde se desarrollaban los tributarios debido a que la confluencia del hielo no era tan
alta, el umbral de esfuerzo de corte fue medio (~50 a 75 kPa).
La presente tesis analiza por primera para una zona del norte de la Patagonia los lineamientos
de flujos glaciarios. Esto permitió reconocer diferentes sistemas de flujos e identificar las
divisorias de hielo. Se han reconocidos dos tipos de divisorias, las divisorias de hielo fijas,
asociadas a las cumbres más altas de los cordones montañosos del interior de la cordillera, y
divisorias de hielo móviles, la ubicación de estas últimas se deduce a partir de los patrones de
flujo divergentes de los lineamientos de flujo glaciario. Una de los resultados más importantes
obtenidos en la sección 5.41 indica que en el norte de la Patagonia no existió una divisoria de
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hielo central y lineal como suponía Caldenius (1932) ni domos de hielo asociados a la
confluencia de varios tributarios como propone Martínez (2002). Las divisorias de hielo, tanto
las fijas como las móviles, no representan una línea continua y las zonas donde estas se
desarrollan están separadas por los glaciares de descarga, formados por la confluencia de de
los tributarios que desciende de dichas divisorias (Fig. 5.6).
A partir de la reconstrucción del espesor de hielo de los sistemas Puelo y Cholila, se ha
podido cuantificar la forma y características morfométricas de los glaciares de descarga
durante el LGM y las etapas sucesivas. Durante el LGM, en la zona de estudio se
desarrollaron glaciares de descarga que son similares en tamaño a los glaciares de la zona
Glacier Bay en Alaska, o los glaciares más extensos del Campo de Hielo Sur, en Patagonia.
Estos glaciares se encuentran dentro de los glaciares de clima marítimos más extensos del
mundo.

8.5 Reconstrucción paleogeográfica y paleoclimática de la zona de
estudio.
En forma general la evolución paleogeográfica y paleoclimática de la zona de estudio fue
separada en 7 etapas diferentes, desde el LGM hasta la actualidad. Para cada una de las etapas
se ha podido identificar, además de los sistemas de paisajes que las representan, la paleo-ELA
y paleo-ALPM (Tablas 7.1 y 7.3). Por lo cual ha sido posible reconstruir el cambio de
temperatura, con respecto a la actual, asociado a cada etapa (Fig. 7.10). A partir de dichos
cambios de temperatura y de las variaciones de largo de los glaciares de descarga, por
comparación con otros glaciares de descarga de Patagonia central (Lago Buenos Aires) se
reconstruyó la posible ubicación temporal de cada sistema (Fig. 7.11).
Las etapas asociadas a la combinación de sistemas de paisajes indican que a grandes rasgos la
evolución paleoclimática y paleogeográfica de esta región coincide con la de otras zonas de la
Patagonia (Fig. 7.11). Hasta que no se cuente con edades numéricas independientes las edades
asociadas a cada etapa deben ser usadas solo como una primera aproximación.
Primero se registra un período en el cual el MHP logró su máxima extensión (LGM 27-22 Ka;
Fig. 7.12 A), seguido por un primer evento de deglaciaciación (1er. Evento de deglaciación
17-15 ka, Figs. 7.12 B y C) en el cual se formaron grandes lagos proglaciares y se produjo la
inversión del drenaje del O. Atlántico al O. Pacífico. Este evento de deglaciación fue
interrumpido por un periodo en el cual el frente de los glaciares se mantuvo estable o registra
un pequeño avance (14-12 ka, Fig. 7.12 D), el cual podría correlacionarse con el Antartic
Cold Reversal o el Huelmo Mascardi Event. Luego de este evento de reversión continuo la
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deglaciación, que en la zona de estudio esta representada por el vaciamiento del lago
proglacial D6, el cual tenia un nivel ~ 50 m más alto que el actual nivel del lago Puelo. Con
posterioridad a esta contracción de los glaciares, a lo largo de la zona de estudio, se registro
un avance de glaciares de valle, en las cuencas del Tigre, Turbio y Esperanza, el cual podría
representar alguno de los eventos neoglaciales de mediados del Holoceno. Por último, cerca
del frente de los glaciares actuales se ha reconocido para un gran numero de glaciares (148 en
total) crestas morénicas asociadas al trimline, que por similitud con otras zonas de Patagonia
norte, ha sido asociada la pequeña edad de Hielo (1650-1875). A partir de la comparación
entre la posición del frente de los glaciares en la Pequeña Edad de Hielo y la registrada en los
inventarios, se observa un aumento en el retroceso de los glaciares en los últimos 20 años.
Este aumento en la velocidad de retroceso y adelgazamiento de los glaciares ha sido
registrado a lo largo de toda Patagonia (Glasser et al. 2011, Davies y Glasser 2012).
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