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Los efectos del Calentamiento Global afectan fuertemente los parámetros físicos que condicionan la 
estabilidad de la criósfera del planeta. La criósfera es el sistema de la Tierra que permanece congelado por  años 
o estacionalmente. Está constituida por la cobertura de nieve, mares, lagos y ríos congelados, glaciares, calotas 
glaciales y suelos permanentemente congelados o permafrost. Los glaciares y el permafrost reaccionan 
rápidamente a aumentos de temperatura debido a su relación directa con el punto de descongelamiento. Los 
glaciares reaccionan más rápidamente que el permafrost. El calentamiento global del siglo XX ha incidido 
marcadamente en las regiones glaciales y periglaciales de alta montaña del mundo, indicando una tasa acelerada 
de cambio. Si este régimen climático se mantiene, se puede producir la desaparición de glaciares de montaña y el 
descongelamiento profundo de suelos permanentemente congelados, detritos y rocas (permafrost).

En la Cordillera de los Andes las temperaturas del siglo XX se han incrementado en 0,62ºC entre 1.901-
1.997, aumentando en 0,4 grados por encima de lo esperado durante los 90. Estas temperaturas tienden a reflejar 
la señal de calentamiento global. Entre 30ºS y 30ºN se ha medido entre los años 1958-1990, un fuerte ascenso 
del nivel de congelamiento del aire que varía entre 100 a 150 m. Francou,  tras 20 años de investigación en 
glaciares de los Andes de Perú, Bolivia y Ecuador predice que en los primeros 15 años de este siglo el 80% de 
los glaciares de América del Sur desaparecerán. La criósfera se encuentra representada topoclimáticamente en 
las altas montañas del NO argentino por la presencia glaciares de escombros y una asociación de geoformas 
menores generadas por el congelamiento permanente o estacional de los suelos.

Los glaciares de escombros constituyen el permafrost discontinuo o insular en las altas montañas del 
mundo. Son mesoformas sedimentarias formadas por rocas y detritos congelados, con hielo lenticular e 
intersticial que se mueven pendiente abajo muy suavemente, a bajas velocidades, aproximadamente a 0,1 – 1,0 
ma-1, por medio de deformación plástica y reptación del permafrost (Trombotto y Ahumada, 2005). Los glaciares 
de escombros se caracterizan por el desarrollo de arrugas o lomadas paralelas a la dirección del flujo y por una 
pendiente frontal cercana al ángulo de reposo (35º - 40º). Su parte superior está cubierta, usualmente, por 
grandes clastos, aproximadamente entre 0,1 – 5,0 m. Suman además zonas de hoyos o depresiones, que se 
observan a veces y que son provocadas por el descongelamiento parcial o completo de los cuerpos de hielo 
interno. Los glaciares de escombros activos son comunes en las altas montañas y en los polos, aunque se ha 
descrito su presencia en regiones de condiciones climáticas templadas y tropicales, esto último el caso de esta 
presentación. Los glaciares de escombros se presentan debajo de la línea de nieve y por arriba del límite inferior 
del permafrost discontinuo. 

En la Sierra de Santa Victoria, Corte, Ahumada y Trombotto en 1982 reconocen glaciares de escombros 
activos a 4.300 m s.n.m. En la región Zipprich en 1998 distingue tres generaciones de glaciares de escombros. La 
Sierra de Santa Victoria se extiende en sentido N – S entre los  22º08’ y los 23º00’ de latitud Sur y entre 65º y 
65º30’ de longitud  Oeste. Su altura máxima es de 5.055 m s.n.m. y su altura media de 3.000 m s.n.m.

Los efectos del calentamiento global se manifiestan en la región de trabajo con temperaturas del aire en 
aumento: la serie de temperaturas de la Estación Meteorológica La Quiaca, años 1911-2010, Servicio 
Meteorológico Nacional, evidencia un fuerte incremento desde la década del 70- de los 9,14º C hasta los 10,08º
C lo que indica un incremento de casi 1º C en la actualidad. 

En los últimos tres años hemos realizado trabajos de exploración de gabinete (mediante interpretación de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales) y de campo, mediante la exploración de cuatro transectas de E a O en la 
Sierra, para detectar y medir los siguientes aspectos geocriogénicos de relevancia:

1-Determinación de procesos activos (formación de hielo acicular, hielo lenticular, etc.) y sus productos 
sedimentarios: estructura sacarosa, selección vertical, textura abierta (“open work gravels”).

2-Localización y mediciones geomorfológicas (altura, posicionamiento geográfico, longitud, ancho, 
pendientes y medición de pendientes de frentes y espesores) de glaciares de escombros y formas periglaciales.

Estas observaciones nos permitieron determinar:
1-Los procesos periglaciales estacionales son activos en la región (Fig.1).
2-Se han localizado glaciares de escombros en condiciones de actividad, inactividad o relícticos en las 

cuatro transectas realizadas (Fig. 2).
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Los glaciares de escombros activos, indicadores de permafrost discontinuo, se encuentran a partir de 4300
m s.n.m. en la región y sus frentes se presentan con pendientes superiores al ángulo de reposo (hasta los 42º). 
Sus ejes mayores superan los 100 metros. Los glaciares de escombros inactivos tienen hundimientos 
pronunciados y frentes deteriorados con menores pendientes. Los glaciares de escombros activos e inactivos 
constituyen una fuerte influencia en la hidrología actual de la región (Fig.3): son el origen de pequeños cauces
estacionales que la mayoría de las veces, fomentan el crecimiento de turberas (Fig. 4)-  

Esta información será incrementada con el monitoreo de las geoformas, con el objeto de establecer las 
variaciones de la temperatura en capa activa. 

La presencia de glaciares de escombros  en esta región de la criósfera continental, tiende a ser un aporte 
para mejorar los planes de ordenamiento territorial en vastas, estratégicas y alejadas regiones de Argentina, que 
esperan para su desarrollo, proyectos y obras sustentables en el tiempo para el aprovechamiento racional de 
recursos hídricos. 
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Figura 1. Hielo en suelo al final del invierno, 4..414 m s.n.m.   Figura 2. Glaciar de escombros, transecta norte. 

                     
Figura 3.Glaciar de escombros activo, transecta sur.                 Figura 4. Glaciar de escombros activo con fase inactiva. 
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