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Este trabajo constituye una primera etapa del conocimiento e identificación de las formas glaciarias y 

periglaciales en el área del Proyecto Minero Del Carmen, en la Cordillera Frontal del norte de San Juan (Fig. 1). 
El área estudiada (30º S y 69º 50´O) se ubica en  la Cordillera Frontal, departamento Iglesia, noroeste de 

la provincia de San Juan. Por el oeste limita con la frontera chilena y por el este con el río Valle del Cura y 
Nevado de Mondaca, aproximadamente entre los 3.800 y 5.500 m s.n.m. 

A los 30° de latitud sur, los Andes se caracterizan por condiciones semiáridas con intensidades de 
radiación solar extremas a través de todo el año. Los veranos son de corta duración y los inviernos rigurosos, con 
temperaturas muy bajas  (-18ºC a 10ºC), escasas precipitaciones y vientos violentos. Las precipitaciones por 
sobre los 4.000 m s.n.m. ocurren durante los meses de invierno en forma de nieve o graupel, con una 
precipitación anual entre 100 y 350 mm (Minetti et al. 1986), las lluvias son escasas e irregulares. 

En el área del Proyecto Del Carmen y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con un 
ambiente glaciar en el sector más elevado occidental; y periglacial, fluvial y gravitacional  en la porción oriental. 
En el límite con Chile se localiza el hielo descubierto, que incluye masas de hielo perenne. Son los glaciares 
actuales, de pequeñas dimensiones que se encuentran restringidos a los sectores más elevados, ocupando los 
circos por encima de los 4.600 m s.n.m. También se destacan los manchones de nieve que permanecen corto 
tiempo, desapareciendo después de la temporada invernal o durante los años más secos. Otros subsisten a través 
del tiempo y han sido observados en fotografías aéreas e imágenes satelitales de diversos años (décadas del 60’, 
80’, 90’ y actuales), aunque sus  dimensiones se han reducido. 

En los arroyos tributarios del río Valle del Cura se destacan los perfiles en U, típicos de un ambiente 
glaciario que actualmente son retrabajados por la acción fluvial. Los depósitos morénicos se sitúan en los flancos 
de los valles tributarios ubicados en dirección oeste-este y suroeste-noreste (arroyo Cabeceras del Valle del Cura, 
del Medio y de Las Máquinas). Asimismo, se han ubicado antiguos depósitos morénicos fuertemente 
degradados, posiblemente asociados a las glaciaciones pleistocenas, en el río Valle del Cura. Otra geoformas 
presentes en el área son los pequeños lagos de origen glaciario, algunos en rosario, delimitados por depósitos 
morénicos y otros como pequeñas lagunas de circo o tarn. 

Se reconocieron en el área de trabajo por encima de los 4200 m s.n.m., pequeños glaciares de escombros 
activos e inactivos de origen glacigénico y criogénico en los taludes ubicados en las laderas septentrionales de 
las quebradas del sector. Los glaciares de escombros lingüiformes (o “en forma de lengua”) en general 
corresponden al tipo glaciares de escombros de valle, poseen evidencias de termokarst. Esto indicaría 
inestabilidad termal y un paso de glaciares activos a inactivos o fósiles. Sus dimensiones son variadas, aunque la 
mayoría oscila entre 2 km de largo y  800 m de ancho a 1 km de largo y 200 m de ancho para los glaciares de 
escombros de valle de mayor extensión. 

Se elaboró un mapa inventario con los sectores en los que se ubican los glaciares de escombros activos e 
inactivos identificados a escala (1:50.000). Estos glaciares de escombros se ubican en los sectores montañosos 
situados al oeste del río Valle del Cura, en las cabeceras de sus tributarios, por encima de los 4.200 m s.n.m. y 
principalmente en las laderas que miran al sur, las que están menos expuestas a la insolación (Fig. 2). Se 
contabilizaron alrededor de 24 glaciares de escombros en la porción estudiada, clasificándose la mayoría de ellos 
como glaciares de escombros lingüiformes (Fig. 2) y algunos glaciares de escombros de talud (Fig. 2) 
principalmente en el arroyo del Medio. También se ubicaron los campos de nieve permanentes y los glaciares de 
circo del sector occidental, observándose que los mismos se ubican por encima de los 4.600 m s.n.m.. 

Se confeccionó un mapa de pendientes a escala 1:50.000, utilizando una equidistancia de 50 m (Fig. 3).  
Este mapa de pendientes simplificó el análisis de los procesos geomorfológicos y permitió distinguir las 
categorías de inclinación a través de colores diferentes.  Las pendientes obtenidas en general se encuentran por 
encima de los 20º en aquellas laderas orientadas al sur, suroeste y sureste. En lo sectores más elevados las 
pendientes son menores, por lo general inferiores a los 20º, debido al intenso crioclastismo que tiende a suavizar 
las áreas elevadas y generar crioplanicies. En algunos sectores elevados las pendientes superan los 40º, producto 
de la erosión glaciaria. En los valles de los ríos principales las pendientes son considerablemente inferiores.  
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En general, por encima de los 20º de inclinación se observa el predominio en las pendientes de los 
procesos gravitatorios, los procesos de reptación de laderas (solifluxión) se desarrollan en pendientes de >10º,  
mientras que los procesos fluviales y glacifluviales son frecuentes en pendientes menores a 10º. 

 
Minetti, J.L., M.P. Barbieri, M.C. Carletto y E.M. Sierra, 1986. El régimen de precipitación de la provincia de San Juan y su 

entorno. Informe Técnico n° 8, Centro de Investigaciones Regionales de San Juan, CONICET (CIRSAJ), 174 pp. San Juan. 
 

 
Figura 1. Mapa de Ubicación, 2) Mapa inventario de glaciares de escombros, 3) Mapa de pendientes 
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