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Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es describir y zonificar las condiciones periglaciarias 
existentes en la vertiente catamarqueña de los Nevados del Aconquija, debido a la 
importancia de este sector de la sierra como área de recarga del recurso hídrico 
subterráneo  del Campo del Arenal, desde donde se abastece de agua al proyecto minero 
del Bajo de La Alumbrera. El trabajo se basa en el mapeo geomorfológico detallado 
realizado por Fauqué (1984) [1] para la provisión de agua al Proyecto Bajo de la 
Alumbrera.  La sierra de Aconquija se halla circunscripta en la Provincia Geológica de 
Sierras Pampeanas Occidentales, constituyendo el límite interprovincial entre Tucumán y 
Catamarca, aproximadamente entre los 27º00’-27º25’LS y los 65º50’-66º20’LO. 
 
Los Nevados del Aconquija 
 
La sierra de Aconquija se halla dentro de la Provincia Geológica de Sierras Pampeanas 
Occidentales, ascendidas por la tectónica andina y modeladas posteriormente por los 
procesos: fluvial, eólico, glaciario y remoción en masa. Integran sus bloques diferentes 
litologías: basamento precámbrico, granitoides paleozoicos, sedimentitas y metamorfitas 
del paleozoico superior, y volcanitas y sedimentitas terciarias. 
La sierra presenta como características relieves absoluto (5500 m) y relativo (2000 m) 
muy grandes. Forma parte de un extenso bloque fallado y basculado hacia el este-sudeste. 
Este estilo tectónico le imprime a la sierra un perfil marcadamente asimétrico.  
Durante la época fría del Pleistoceno, en la alta sierra se establecieron condiciones 
glaciarias y los valles previos fueron entonces severamente erosionados. Los glaciares 
descendieron hasta aproximadamente los 3600-3700 m, pudiendo identificarse su antigua 
posición por la presencia de depósitos morénicos. En esa época las condiciones 
periglaciarias debieron extenderse hasta el pie de sierra (3100 metros). La elevación de la 
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sierra que alcanza 5500 m (Nevado de Cerrillos) y 5450 m (Nevado del Candado), 
determinó que las condiciones periglaciarias continuaran hasta nuestros días en las altas 
cumbres. Allí son comunes tanto los procesos físico-geológicos vinculados al 
congelamiento y descongelamiento estacional (procesos geocriogénicos), como los suelos 
congelados (permafrost). Se trata de un permafrost de montaña, que se puede clasificar 
como permafrost esporádico, caracterizado por tener menos de un 30% de permafrost 
subyacente. Se han utilizado rasgos morfológicos superficiales, como los glaciares de 
roca, para determinar la  estructura geocriogénica relacionada con la altitud. Con el 
ascenso de la línea de nieves permanentes, a través del tiempo, fue elevándose 
progresivamente el límite inferior del permafrost. Debido a ello, encontramos glaciares de 
roca activos, inactivos y relícticos o fósiles, que permiten inferir el límite inferior del 
permafrost presente y pasado. Los glaciares de roca fósiles ya fueron citados,  en la zona, 
por Czajka (1955) [2]. Teniendo en cuenta todos estos datos la zonación geocriogénica de 
la sierra (Fig. 1A) podría estar compuesta por la secuencia siguiente: 
Zona geocriogénica, ubicada por encima de los 4600 metros, zona fría de alta montaña 
en la que se pueden encontrar capas de rocas congeladas (permafrost) en superficie o 
cerca de la superficie. Coincide con el límite inferior de los glaciares de roca activos, 
indicadores del límite inferior del permafrost esporádico. 
Zona para-geocriogénica, ubicada entre los 4600 m y los 4100 metros, es la zona que se 
extiende por debajo del geocriogénico. Está sometida a ciclos anuales de congelamiento y 
descongelamiento estacional o regular, no tiene permafrost por lo menos cerca de la 
superficie. Las evidencias de campo del para-geocriogénico serían la presencia de 
glaciares de roca inactivos, que no presentan movimiento, pero que todavía tienen un 
núcleo helado y una capa externa detrítica que podría superar los 10 m de potencia. 
Zona de congelamiento y descongelamiento irregular, por debajo de los 4100 metros. 
De la zonación geocriogénica surge que el Proyecto minero Filo Colorado se encuentra 
ubicado en la zona para-geocriogénica, mientras que el Proyecto minero Agua Rica se 
halla inmediatamente por debajo de esa zona, en la zona de congelamiento y 
descongelamiento irregular. Teniendo en cuenta el gráfico de la distribución lati-
altitudinal del límite inferior del permafrost de montaña en el hemisferio sur (Corte, 1976 
a) [3], los glaciares de roca activos de los Nevados del Aconquija, se hallan muy poco por 
encima de lo que indica la curva promedio (Fig.1B). 
  
Glaciares de roca 
 
Los glaciares de roca activos de la zona de Los Nevados de Aconquija son del tipo 
primario o criogénicos; se sitúan por lo general al pie de las laderas norte más escarpadas, 
que constituyen los bordes de los anfiteatros de los circos glaciarios o de abruptas laderas 
de los valles en artesa. Se han observado algunos glaciares de roca inactivos del tipo 
lenguado, cuya longitud supera los 2 km, tanto en la cuenca del río Peñas Negras 
(Nevado del Candado) como en la cuenca del río Cerrillos (Nevado de Cerrillos). Desde 
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el punto de vista hidrológico, los glaciares de roca representan importantes reservas de 
agua en estas regiones desérticas. El significado hidrológico de los glaciares de 
escombros comienza a ser conocido a través de los trabajos de Corte (1976 b) [4] y de 
Marangunic (1976) [5]. Según mediciones hechas, por este último autor, se puede esperar 
que un km2 de superficie de un glaciar de rocas proporcione un caudal de 30 litros por 
segundo. A partir del mapeo original y mediante procesamiento con imágenes Aster, se 
estimó la superficie total de los glaciares de roca resultando de 11,112 km2. De acuerdo al 
trabajo de Marangunic (1976) [5] los glaciares de roca aportarían, a los cursos 
superficiales, un flujo constante de agua pura (sin contaminantes) y cristalina (sin 
partículas de arcilla en suspensión) de aproximadamente 330 litros por segundo. 
 
Conclusiones 
 
1) A través del mapeo, descripción y clasificación de los glaciares de roca se ha 
determinado la zonación geocriogénica de la vertiente catamarqueña de los Nevados del 
Aconquija, definiéndose tres zonas: geocriogénica, para-geocriogénica y de 
congelamiento y descongelamiento irregular. 
2) Se ha determinado mediante la zonación realizada, que el Proyecto minero Filo 
Colorado se halla dentro de la zona para-geocriogénica, mientras que el Proyecto minero 
Agua Rica está en la zona de congelamiento y descongelamiento irregular. 
3) Se ha estimado que los glaciares de roca aportan a los cursos superficiales de la 
vertiente occidental de los Nevados del Aconquija un flujo constante de 330 litros/seg.  
4) Se ha comprobado que el límite inferior del permafrost, en los Nevados de Aconquija, 
es coincidente con la curva de distribución lati-altitudinal del permafrost continental, en 
el hemisferio sur. 
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Figura 1. (A) Zonación geocriogénica de los Nevados de Aconquija, basada en rasgos 
morfológicos superficiales (glaciares de roca). (B) Distribución lati-altitudinal de 
glaciares de roca (GR) activos de Argentina (tomado y modificado de Corte, 1976a). 1-2 
(GR) de Puna; 3 GR de San Juan y La Rioja; 4-5 GR de Cordillera de Mendoza y 6 GR 
de los Nevados de Aconquija.  
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