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El IANIGLA identificó a 46 cuerpos de hielo (glaciares y glaciares de Escombros en el Cerro Famatina 

 
El Inventario de Glaciares del Famatina 
 
En Enero del 2017, el Instituto Nacional de Nivologia y Glaciologia (IANIGLA), publicó un inventario 
parcial de glaciares, abarcando la cuenca Varias de Velazco, en el Cerro Famatina, Provincia de La 
Rioja.1 Usted puede bajar el documento elaborado por el IANIGLA siguiendo el link indicado.  
 
Según esta documentación oficial del IANIGLA (el instituto a cargo de relevar los glaciares Argentinos), 
existen al menos 46 cuerpos de hielo perenne protegidos por el Régimen de Presupuestos Mínimos 
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial2 en el Cerro Famatina (ver foto arriba). 
“Hielo perenne” significa que el hielo sobrevive durante varios años, actúa como reserva hídrica y como 
recargador y regulador de cuenca hídrica. El IANIGLA, relevó 1.82km2 de hielo glacial descubierto y 
0.61km2 de hielo glacial cubierto (glaciares de escombro—que son cuerpos de hielo subterráneos 
tapados por piedras), todos protegidos por la ley, y donde según establece en la Ley de Glaciares, se 
prohíbe la exploración y explotación minera.  
 

																																																								
1 ver: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/wp-content/uploads/provincias/La_Rioja/docs/informes/informe_final_cuenas_varias_velazco_20-
01-2017.pdf  
2 ver: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/Ley-de-Glaciares-Argentina.pdf  
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La imagen arriba, tomada con Google Earth desde cualquier computador (simplemente ingrese la 
siguiente coordenada en la casilla de búsqueda del programa: 28°57'47.44" S  67°48'13.09" W, es una 
representación general de la distribución de dichos cuerpos de hielo superficial (hielo glacial 
descubierto) y hielo subterráneo (hielo en glaciares de escombro). Ambos están protegidos la Ley de 
Glaciares. La presencia de un numero significativo de glaciares de escombros en el inventario del 
IANIGLA, confirma la presencia de “ambiente periglacial”. Este es un punto importante para notar, no 
hay glaciares de escombros si no hay ambiente periglacial! Es importante recordar que el ambiente 
periglacial también es protegido por ley! El ambiente periglacial es un terreno extensivo, congelado, 
mucho más amplio que un solo glaciar o glaciar de escombro, y si bien no está registrado en su 
totalidad en el inventario del IANIGLA, todo el ambiente periglacial está protegido por ley. De eso 
hablaremos más abajo. 
 
 
¿Porqué los Glaciares y el Ambiente Periglacial del Famatina son Importantes? 
 
Los glaciares, los glaciares de escombros y el ambiente periglacial son importantes para la naturaleza 
y para La Rioja, porque captan agua y nieve en el invierno, la congelan, y la aportan de manera 
paulatina y administrada durante los meses mas secos y calurosos. Lo glaciares ayudan a capturar 
humedad y recargar nuestras cuencas, y evitan que todo el agua de las nevadas del invierno 
desaparezca en el primer deshielo de la primavera cuando empieza a subir la temperatura. Esto es una 
función de “regulación de cuencas” y si nos fijamos lo que dice la Ley de Glaciares, justamente protege 
a estos recursos de hielo porque actúan para la “recarga de cuencas” y como “regulador de recurso 
hídrico”. (Articulo 1 y Articulo 2 de la Ley de Glaciares).  
 
 
El Tamaño de los Glaciares, de los Glaciares de Escombro y la Importancia de su Aporte Hídrico 
 
Todo glaciar (hielo a la vista) o glaciar de escombro (hielo subterráneo) es importante. También hay 
otros elementos del ambiente periglacial que no están registrados en el inventario del IANIGLA que son 
importantes en términos de aporte hídrico. Un glaciar grande como el Perito Moreno tiene muchísima 
agua, miles de millones de litros, pero casi toda su agua, cuando se derrite, termina desembocando en 
el Océano Atlántico y muy poca es aprovechada por la sociedad. La Ley de Glaciares considera que 
los glaciares son importantes entre otras cosas para el “consumo humano” y “para la agricultura”. El 
Perito Moreno es importante como recurso natural y como atracción turística. Pero en términos 
hídricos, los glaciares, los glaciares de escombro y el ambiente periglacial del Famatina son mucho 
más significativos en términos de su importancia para el consumo humano y para la agricultura de las 
chacras de La Rioja, que el Perito Moreno, porque prácticamente toda el agua que aportan estos 
recursos de hielo en el Cerro Famatina es aprovechada por las comunidades de la zona! Si no fuera 
por los glaciares, los glaciares de escombro y por el ambiente periglacial del Famatina, habría mas 
escasez de agua durante los meses secos y calurosos.  
 
 
¿Cual es la Diferencia entre un Glaciar, un Campo de Hielo, un Manchón de Nieve o un 
Glaciarete? 
En el Inventario de Glaciares realizado por el IANIGLA se habla de distintas formas de hielo 
encontradas en el Famatina. Por ejemplo, se habla de campos de hielo, de manchones de nieve 
permanente, de glaciaretes y de glaciares descubiertos. Es lo mismo? Si y no. Los científicos 
distinguen entre tipos de glaciares para poder describirlos y categorizarlos. Cuando se habla de 
“glaciares”, generalmente los científicos se están refiriendo a colosales cuerpos de hielo como el Perito 
Moreno, que pueden tener muchos kilómetros de largo. Estos cuerpos de hielo generalmente se 
desplazan por su tamaño, por su peso o por su ubicación sobre laderas con mucha pendiente. Pero 
hay glaciares más pequeños, y para distinguirlos se emplean términos diferentes, como manchones de 
nieve o glaciaretes. A pesar de que suena a que no son glaciares, sobre todo por el empleo de la 
palabra “nieve”, en realidad no son nieve, son hielo, y son compuestos de hielo glaciar.  
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Luego de las nevadas invernales, se acumula mucha nieve, y en algunos lugares, luego de varias 
semanas y varios meses, la nieve se va compactando y forma hielo. Si el hielo de uno de estos 
cuerpos sobrevive por más de dos veranos, se considera hielo perenne, y para la Ley de Glaciares, es 
un recurso protegido. Estos cuerpos de hielo pueden ser estacionarios o ser pequeños. Lo importante 
es que el hielo glacial, sea de un glaciar descubierto, o de un manchón de nieve o hielo permanente, 
tiene un gran valor como reserva hídrica y como regulador de cuenca, y es importante para el ambiente 
y para comunidades que viven agua debajo de ellos. Es importante saber además que el conjunto de 
pequeños glaciares (muy típicos en provincias como La Rioja y Catamarca) son colectivamente muy 
importantes para el aporte hídrico que administran a las cuencas. Hay quienes dicen erróneamente que 
hay glaciares que tienen cantidades de agua irrelevante, o que los glaciares de escombros no aportan 
agua. Esto simplemente no es cierto e ignora el valor colectivo de los glaciares pequeños y de los 
glaciares de escombros. Los sistemas periglaciales son extremadamente complejos y no hay estudios 
que puedan cuantificar su aporte total de agua al ecosistema. Cualquiera que dice que no aportan 
agua, o que su valor es insignificante o irrelevante, carece de los datos para probarlo.  
 
Por el hecho de estar en la cabecera de cuenca de una población, unos pocos glaciaretes o 
manchones de nieve, pueden aportar mas agua para la población y para la agricultura, de lo aporta un 
gigantesco glaciar como el Perito Moreno, ubicado en zonas escasamente pobladas. En la imagen a 
continuación vemos manchones de nieve o hielo permanente (glaciaretes) que se forman en el filo de 
las montañas del Famatina. Estos cuerpos de hielo aportan agua a las cuencas de localidades como 
Famatina y Chilecito, y están protegidos por ley.  
 

 
Manchones de Nieve/glaciaretes en el Cerro Famatina, identificados por el IANIGLA como hielo protegido por la Ley de 
Glaciares…  
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Podemos ver la relación de los glaciares del Cerro Famatina cuenca-arriba de las localidades de Famatina y de Chilecito 

 
¿Que es un glaciar de escombros?  
 
Un “glaciar de escombros” o a veces llamado un “glaciar de rocas” (es lo mismo), es un cuerpo de 
hielo, que tiene dinámicas parecidas a un glaciar común descubierto y visible, pero está tapado de 
piedra. En pleno verano, uno podría estar parado sobre un glaciar de escombros y no darse cuenta que 
debajo de sus pies hay muchos metros de hielo! Puede tener mas de 30 metros de alto (a veces mas 
de 100m) y puede tener un kilometro de largo. Algunos son mas pequeños, mientras que otros son 
mucho más grandes. l glaciar de escombros en la imagen que está ubicado en el Famatina tiene unos 
30 a 40 metros de espesor, casi 300 metros de ancho y 900 metros de largo! Este glaciar de 
escombros se encuentra a tan solo 27 kilómetros (a vuelo de águila) del centro de la localidad de 
Famatina! 
 
 
 

	
Glaciar de Escombros en el Famatina (es la forma alenguada que fluye de derecha a izquierda. El hielo esta abajo de la 
piedra 

40m	

300m	

900m	
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Ubicación del glaciar de escombros activo inventariado por el IANIGLA; 28 56 35 S, 67 48 26 W; usted lo puede ver con su 
teléfono simplemente ingresando la dirección GPS tal aparece aquí en Google, cliquee en el punto que aparece, y opte por el 
modo “satélite” para ver la imagen de este glaciar de escombros en el Famatina! (vea foto debajo de cómo se ve con un 
teléfono) 

 
 
Lo bueno para la naturaleza de los glaciares de escombro es 
que sobreviven en ambientes un poco mas calurosos que los 
glaciares comunes visibles porque están protegidos por su 
cobertura de piedra. Es una manera que la naturaleza se 
inventó para almacenar más hielo en la montaña. Los 
glaciares descubiertos generalmente están más altos en la 
montaña, donde hace más frio, y donde están más expuestos 
al calor del ambiente. Los glaciares descubiertos no podrían 
perdurar en las zonas más bajas donde se encuentran los 
glaciares de escombro! A medida que avance el calentamiento 
global por el cambio climático, los glaciares descubiertos 
serán los primeros en desaparecer porque están expuestos al 
sol y al calor, mientras que los glaciares de escombros, y el 
ambiente periglacial, perdurará por más tiempo, gracias a su 
cobertura de piedras que actúa como protección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pueden ver glaciares de escombro con un teléfono! 
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¿Que es el Ambiente Periglacial? 
 
Este es un término que genera mucha confusión. Por la palabra misma “peri” y “glacial”, es un común 
error entre las personas, pensar que el ambiente periglacial es la zona entorno a un glaciar. Es 
importante entender que esto no es el ambiente periglacial. El ambiente periglacial es una franja de la 
montaña, donde el suelo está congelado porque a la noche, la temperatura baja mucho, y toda agua en 
el ambiente se congela. A plena vista, a veces se puede distinguir el ambiente periglacial, como la 
franja entre el limite inferior de la zona de glaciares (donde se ve el hielo blanco) y el principio de la 
vegetación (a veces llamada la línea de bosque). Suele ser una franja de algunos centenares de 
metros (o más). En esa zona generalmente no se ve ningún tipo de vegetación, precisamente porque el 
suelo está congelado y no permite el crecimiento de plantas.  
 
El ambiente periglacial se nutre de procesos de congelamiento y descongelamiento de la humedad que 
está presente en la zona, y porque en algunos momentos la temperatura baja por debajo de los cero 
grados (congelamiento) y porque a veces sube por encima de los cero grados (y el hielo se derrite). 
Cualquier agua que se forma en dichos ambientes, se congela cuando hace mucho frio. Luego, sale el 
sol, o viene el verano, y ese hielo descongela. El agua producida se filtra por las piedras durante las 
horas mas calurosas del día, y el suelo se satura de humedad. Una parte del agua corre hacia las 
cuencas, pero otra queda atrapada. A la noche cuando vuelve a bajar la temperatura, se congela todo. 
Durante el día sube la temperatura y se derrite agua cerca de la superficie y se vuelve a filtrar entre las 
piedras y en el suelo. A la noche vuelve a ocurrir el ciclo de congelamiento. Luego de muchos ciclos de 
congelamiento y descongelamiento, se van formando espesas capas de hielo debajo de la superficie 
de la tierra. Esto es el ambiente periglacial. Si se dan las condiciones precisas, pueden formarse 
glaciares de escombros. Pero también hay otras formas de hielo que se generan en el ambiente 
periglacial que no se parecen nada a los glaciares de escombros. En una larga extensión de suelos 
congelados, pueden haber muchos depósitos de hielo por debajo de la superficie, entre estos, algunos 
glaciares de escombros.  
 
Los glaciares de escombro (uno de los elementos del ambiente periglacial) son un indicador certero de 
la presencia de ambiente periglacial. Si hay glaciar de escombro presente, entonces estamos en un 
ambiente periglacial. Se pueden identificar fácilmente a estos cuerpos de hielo a pesar de estar 
escondido bajo tierra y piedra porque tienen formas típicas alenguadas, parecidas a los glaciares, pero 
cubiertos de piedra. Se ven perfectamente por imagen satelital. Aquí ofrecemos algunas imágenes de 
glaciares de escombros y usted seguramente ya los puede distinguir. Usted ya pudo ver un glaciar de 
escombro del Famatina por su teléfono (en la foto arriba).  
 
 

 
 
Pero hay otros depósitos de hielo debajo de la tierra, que también se forman en el ambiente periglacial 
que no son tan fáciles de identificar por imagen satelital. Muchas veces, para poder verificar su 
presencia, es necesario hacer tediosos y dificultosos estudios de suelo, con perforaciones y toma de 
muestras, para saber si hay hielo en el suelo. Es un proceso arduo, lleva mucho tiempo, y es muy 
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tedioso. Un instituto como el IANIGLA se podría pasar un siglo tratando de relevar y estudiar todo el el 
ambiente periglacial en Argentina, y no acabaría. Es por esto que el IANIGLA no está haciendo un 
estudio y un relevamiento del ambiente periglacial saturado en hielo, a pesar de que la Ley de 
Glaciares lo obliga en sus Artículos 4 y 5. El IANIGLA solamente está identificando a uno de los 
elementos del ambiente periglacial que se puede ver fácilmente por imágenes satelitales: los glaciares 
de escombro.  
 
Esto implica que hay muchos mas recursos de hielo en el ambiente periglacial que están protegidos 
por ley que no serán identificados por el Inventario Nacional de Glaciares. Es importante entender que 
el recurso protegido por la Ley de Glaciares no es solamente lo que releva el IANIGLA. Hay otros 
recursos de hielo en estos ambientes periglaciales que también gozan de protección legal si bien no 
figuran en el inventario de glaciares! 
 
En las siguientes fotos vemos uno de estos elementos del ambiente periglacial que el IANIGLA no está 
relevando ni estudiando. Son suelos congelados saturados en hielo, en la provincia de San Juan. 
Parecen arrugas onduladas. Contienen hielo, y por eso se forman estas arrugas. Podemos ver como 
se ve este mismo terreno de cerca en una foto real, y luego compararlo con cómo se ve por Google 
Earth. Se nota en la imagen de Google Earth, que hay unas arrugas onduladas visibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abajo reproducimos una imagen de terrenos en el Famatina que se parecen mucho a la foto anterior de 
ambiente periglacial saturado en hielo en San Juan. ¿Podemos confirmar que aquí también hay hielo 
de ambiente periglacial protegido por ley? Posiblemente, pero no estamos seguro. Es muy parecido al 
terreno en San Juan que fue confirmado por un glaciólogo experto, como ambiente periglacial saturado 
en hielo. Pero en este caso, el IANIGLA no está relevando esta parte del ambiente periglacial del 
Famatina. Si tuviera hielo, es protegido por ley! 
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Zonas del Ambiente Periglacial en el Famatina que podrian tener hielo. 29°03'06.60" S  67°49'12.24" W 
 
 
Aparte de encontrar imágenes como esta en Google Earth, cómo podemos identificar a los 
recursos protegidos por Ley en el Ambiente Periglacial que no están Relevados por el IANIGLA? 
 
Existe una herramienta muy practica y muy fácil de usar que nos indica donde está el suelo congelado 
en cualquier parte del planeta. Esta herramienta fue desarrollada por la Universidad de Zurich y se 
puede bajar gratuitamente a Google Earth. Cualquiera la puede utilizar, y no hace falta ser científico o 
saber mucho de glaciares para utilizarla.  
 
La siguiente imagen está tomada utilizando esta herramienta de medición satelital de suelos 
congelados. En la imagen, se delimita el probable ambiente periglacial del Famatina. Pueden aprender 
cómo utilizar a esta herramienta en el informe que publicó CEDHA llamado El Ambiente Periglacial y La 
Minería en la Republica Argentina.3  
 
Lo único que hay que hacer es ir al lugar que queremos analizar en el planeta en Google Earth, y 
accionar la herramienta. La tarea demora escasos segundos! La herramienta utiliza Google Earth y nos 
pinta un mapa con las zonas frías congeladas superpuestas a la imagen típica de Google Earth. La 
imagen a continuación es la herramienta aplicada al Cerro Famatina. Notamos en esta imagen, los 
polígonos pequeños que son los glaciares y glaciares de escombros identificados en el Inventario de 
Glaciares realizado por el IANIGLA. Luego vemos zonas de color púrpura, roja, naranja, amarilla y 
verde. Estas zonas son las zonas de suelos congelados, y van de muy frio a menos frio según el color. 
Los colores oscuros (púrpura/azul/rojo) son los más fríos, y los colores claros los menos fríos 
(naranja/amarillo/verde). Es importante saber además, que las zonas verdes y amarillas, son las zonas 
de franja de incertidumbre. Puede no haber hielo, pero ciertamente hay permanente flujo de agua, ya 
que en las franjas extremas y más bajas del ambiente periglacial, por ser más calurosas, hay 
constantes pasos de congelamiento a descongelamiento, y por lo tanto, liberación de agua.  
 

																																																								
3 ver: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2012/11/El-Ambiente-Periglacial-y-la-Mineria-en-la-Argentina-Spanish.pdf  
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Visto que el IANIGLA no tiene previsto hacer un relevamiento del ambiente periglacial (más allá de 
identificar a glaciares de escombros), esta herramienta se torna indispensable para asegurar la 
protección de los recursos de hielo existente en el ambiente periglacial que el IANIGLA no contabiliza. 
Con esta imagen, podemos saber precisamente donde están los suelos congelados donde podrían 
existir depósitos de hielo no registrados por el IANIGLA. Si bien no podemos saber con precisión si hay 
humedad y hielo en cada lugar, sí sabemos que hay alta probabilidad de que estén en esta zona. Esta 
herramienta nos ayuda a estar alerta sobre la posibilidad de encontrar suelos congelados saturados en 
hielo.  
 
Ya sabiendo donde están los suelos congelados, debemos aplicar el Principio Precautorio, bajo el cual, 
cualquier actividad proyectada en cualquier parte de estas zonas indicadas, debe primero comprobar 
que no hay glaciares, glaciares de escombros o cualquier otro recurso de hielo protegido por ley en el 
suelo. En el caso de la minería, por ejemplo, si se quiere proyectar un proyecto en zonas frías 
indicadas por este mapa, primero debemos suponer que puede haber hielo (por mas que no sea un 
glaciar o un glaciar de escombros visible). Es responsabilidad de las autoridades públicas y de la 
empresa que propone el proyecto, realizar un profundo estudio para comprobar que no hay recursos de 
hielo en estos ambientes, pues si los hubiera, no se podría avanzar legalmente con un proyecto minero 
en estas zonas.  
 
 
¿Hay Minería donde Hay Glaciares en La Rioja? 
 
Si.  
 
En el pasado se dieron concesiones mineras en ambiente periglacial. El caso del proyecto La 
Mexicana, en el Cerro Famatina es un ejemplo. Otro ejemplo es el Proyecto Minero El Potro, que fue 
concesionado para exploración sobre el glaciar más grande de la provincia, El Potro (ver: 28°23'05.67" S  

69°36'34.47" W).  
 
Ya sabiendo donde están los glaciares, los glaciares de escombros y los ambientes periglaciales (o al 
menos donde están los suelos congelados), debemos comparar esto con las concesiones mineras 
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otorgadas por el estado. Por ejemplo, si vemos la concesión del proyecto minero de oro Famatina 
(polígono en rojo en la imagen abajo) que se le entregó a Barrick Gold y luego a Osisko, vemos que la 
concesión minera incluye glaciares y los glaciares de escombros relevados por el IANIGLA. (ver 
imagen a continuación) 
 
Esta correlación conflictiva queda muy clara en la siguiente imagen, donde vemos el cateo minero de 
Famatina, y los polígonos de glaciares y glaciares de escombros ubicados en el mismo. Ya relevado 
los glaciares y glaciares de escombro, e identificado que hay ambiente periglacial, este cateo minero es 
conflictivo con la Ley de Glaciares y no debería proceder.  
 

 
 
Podemos también emplear la herramienta de medición remota de suelos congelados (la herramienta 
de la Universidad de Zurich), para ver el riesgo de que otras partes de esta concesión minera tuvieran 
hielo. Si comparamos el cateo minero con el mapeo de suelos congelados, vemos que prácticamente 
toda la concesión minera esta ubicada en suelos congelados. Si bien no podemos estar seguros que 
en la parte inferior de la imagen (zonas verdes y amarillas) hay o no suelos congelados saturados en 
hielo, por el Principio Precautorio, debemos suponer que lo hay, y queda la responsabilidad de quien 
pretenda hacer o permitir una obra o cualquier actividad minería, de demostrar lo contrario.  
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Conclusiones 
 
Tenemos finalmente un inventario de glaciares oficial, de la máxima autoridad en materia de glaciares. 
Este inventario identificó 46 cuerpos de hielo entre glaciares y glaciares de escombros todos protegidos 
por ley.  
 
Podemos refutar con este documento, los comentarios de los altos funcionarios de La Rioja que 
declararon alguna vez que “en La Rioja no hay glaciares” o que no nevaba en el Famatina. El Famatina 
tiene glaciares, glaciares de escombro y ambiente periglacial. De ello no hay duda.  
 
La confirmación de la presencia de glaciares de escombros implica que además existe ambiente 
periglacial en el Famatina, pues los glaciares de escombros son “un” elemento del ambiente periglacial. 
El ambiente periglacial está protegido por ley.  
 
El IANIGLA no hará un relevamiento o un estudio profundo del ambiente periglacial, con lo cual, no 
sabemos si hay o no otros recursos de hielo protegidos por ley en este ambiente periglacial, pero lo 
mas probable es que sí los hay. Se ven imágenes por Google Earth de algunos de ellos. Por esto, en 
toda la zona relevada como suelos congelados utilizando la herramienta de la Universidad de Zurich, 
hay que tomar una postura de precaución, prohibiendo cualquier actividad que pudiera afectar este 
ambiente de suelos congelados hasta contar con la certeza sobre la ubicación de recursos de hielo en 
este terreno.  
 
La exploración y la extracción minera queda prohíba en el Famatina, donde hay glaciares, donde hay 
glaciares de escombros, donde se confirma que hay ambiente periglacial, y en otras zonas donde 
podrían haber otros recursos de hielo aun no relevados.  
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La Ley de Glaciares 
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/Ley-de-Glaciares-Argentina.pdf    
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Inventario de Glaciares con Referencia de GPS 
este listado fue elaborado por CEDHA* 
 

Nombre del Glaciar Tipo de Glaciar Ubicación GPS MSNM 
Glaciar de Escombros 2851-6749 Glaciar de Escombros 28 51 13.03 S, 67 49 0.92 W 4200-4510 
Glaciar de Escombros 2852-6749 Glaciar de Escombros 28 52 10.32 S, 67 49 16.43 W 4460-4690 
Glaciar de Escombros 2853-6749 Glaciar de Escombros 28 53 33.58 S, 67 49 22.46 W 4775-4890 
Glaciar de Escombros 2854-6749 Glaciar de Escombros 28 54 33.93 S, 67 49 34.16 W 4860-5115 
Glaciar de Escombros 2855-6751 Glaciar de Escombros 28 55 21.25 S, 67 51 6.13 W 4750-4910 
Glaciar de Escombros 2855-6751 (b) Glaciar de Escombros 28 55 29.74 S, 67 51 17.45 W 4875-4930 
Glaciar de Escombros 2855-6751 (c) Glaciar de Escombros 28 55 33.47 S, 67 51 47.02 W 4740-4895 
Glaciar de Escombros 2856 6748 Glaciar de Escombros 28 56 35.06 S, 67 48 18.80 W 4620-4870 
Glacier 2856-6749 Glaciar Descubierto 28 56 42.01 S, 67 49 31.86 W 5645-5765 
Glaciar de Escombros 2856-6749 Glaciar de Escombros 28 56 59.34 S, 67 49 15.79 W 5370-5440 
Glaciar de Escombros 2856-6752 Glaciar de Escombros 28 56 0.84 S, 67 52 21.42 W 4640-4730 
Glaciar de Escombros 2856-6752 (b) Glaciar de Escombros 28 56 9.20 S, 67 52 20.57 W 4610-4700 
Glaciar de Escombros 2856-6748 Glaciar de Escombros 28 56 35.82 S, 67 48 16.97 W 4620-4860 
Glaciar de Escombros 2856-6748 (b) Glaciar de Escombros 28 56 52.93 S, 67 48 32.65 W 4750-4890 
Glacier 2857-6749 Glaciar Descubierto 28 57 21.50 S, 67 49 35.49 W 5580-5645 
Glacier 2857-6749 (b) Glaciar Descubierto 28 57 54.77 S, 67 49 51.81 W 5760-5820 
Glacier 2857-6749 (c) Glaciar Descubierto 28 57 14.41 S, 67 49 41.25 W 5680-5710 
Glacier 2857-6750 Glaciar Descubierto 28 57 15.67 S, 67 50 1.02 W 5650-5660 
Glaciar de Escombros 2857-6848 Glaciar de Escombros 28 57 44.10 S, 67 48 42.37 W 4870-4905 
Glacier 2858-6749 Glaciar Descubierto 28 58 30.77 S, 67 49 51.45 W 5545-5780 
Glacier 2858-6749 (b) Glaciar Descubierto 28 58 24.06 S, 67 49 56.80 W 5810-5815 
Glaciar de Escombros 2858-6749 Glaciar de Escombros 28 58 11.53 S, 67 49 19.88 W 5220-5580 
Glaciar de Escombros 2858-6749 (b) Glaciar de Escombros 28 58 51.38 S, 67 49 28.96 W 5210-5315 
Glaciar de Escombros 2858-6749 (c) Glaciar de Escombros 28 58 12.58 S, 67 49 25.52 W 5200-5570 
Glaciar de Escombros 2858-6749 (d) Glaciar de Escombros 28 58 14.53 S, 67 49 59.35 W 5780-5800 
Glacier 2858-6750 Glaciar Descubierto 28 58 30.92 S, 67 50 9.82 W 5740-5800 
Glacier 2858-6750 (b) Glaciar Descubierto 28 58 40.76 S, 67 50 13.91 W 5350-5790 
Glacier 2858-6750 (c) Glaciar Descubierto 28 58 43.23 S, 67 50 1.41 W 5585-5700 
Glacier 290-6749 Glaciar Descubierto 29 0 55.55 S, 67 49 39.12 W 5960-5980 
Glacier 290-6749 (b) Glaciar Descubierto 29 0 56.87 S, 67 49 29.50 W 6035-6080 
Glacier 290-6749 (c) Glaciar Descubierto 29 0 46.24 S, 67 49 15.02 W 5810-5850 
Glaciar de Escombros 290-6749 Glaciar de Escombros 29 0 3.14 S, 67 49 40.39 W 5520-5550 
Glacier 290-6750 Glaciar Descubierto 29 0 7.53 S, 67 50 18.03 W 5840-5920 
Glacier 290-6750 (b) Glaciar Descubierto 29 0 17.60 S, 67 50 1.14 W 5875-5920 
Glacier R 291-6744 Glaciar de Escombros 29 1 20.03 S, 67 44 16.93 W 4000-4060 
Glacier R 291-6744 (b) Glaciar de Escombros 29 1 20.90 S, 67 44 2.36 W 3980-4020 
Glacier 291-6748 Glaciar Descubierto 29 1 2.69 S, 67 48 40.69 W 5700-5760 
Glacier 291-6748 (b) Glaciar Descubierto 29 1 12.38 S, 67 48 36.29 W 5735-5760 
Glacier 291-6749 Glaciar Descubierto 29 1 45.02 S, 67 49 48.77 W 5700-5925 
Glacier 291-6749 (b) Glaciar Descubierto 29 1 4.98 S, 67 49 7.93 W 5735-5940 
Glacier 291-6749 (c) Glaciar Descubierto 29 1 58.06 S, 67 49 41.68 W 5745-5780 
Glacier 291-6749 (d) Glaciar Descubierto 29 1 6.64 S, 67 49 19.78 W 5930-5980 
Glacier 291-6750 Glaciar Descubierto 29 1 4.83 S, 67 50 2.09 W 5945-6090 
Glacier 291-6750 (b) Glaciar Descubierto 29 1 57.58 S, 67 50 18.75 W 5850-5880 
Glacier 291-6750 (c) Glaciar Descubierto 29 1 23.89 S, 67 50 3.68 W 5945-5980 
Glaciar de Escombros 292-6746 Glaciar de Escombros 29 2 11.29 S, 67 46 31.89 W 4320-4390 
Glaciar de Escombros 292-6748 Glaciar de Escombros 29 2 20.57 S, 67 48 42.74 W 4900-4965 
Glaciar de Escombros 292-6748 (b) Glaciar de Escombros 29 2 2.67 S, 67 48 30.81 W 4975-5010 
Glaciar de Escombros 292-6748 (c) Glaciar de Escombros 29 2 7.90 S, 67 48 27.16 W 4880-4920 
Glaciar de Escombros 292-6748 (d) Glaciar de Escombros 29 2 5.41 S, 67 48 29.84 W 4920-4960 
Glacier 292-6749 Glaciar Descubierto 29 2 24.20 S, 67 49 57.88 W 5700-5815 
Glacier 292-6749 (b) Glaciar Descubierto 29 2 46.65 S, 67 49 49.25 W 5670-5695 
Glacier 292-6750 Glaciar Descubierto 29 2 4.13 S, 67 50 10.07 W 5815-5855 
Glaciar de Escombros 293-6748 Glaciar de Escombros 29 3 42.97 S, 67 48 14.82 W 4870-5000 
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Glacier 293-6750 Glaciar Descubierto 29 3 18.94 S, 67 50 5.03 W 5640-5650 
Glacier 293-6750 (b) Glaciar Descubierto 29 3 42.30 S, 67 50 20.81 W 5710-5745 
Glaciar de Escombros 294-6747 Glaciar de Escombros 29 4 43.50 S, 67 47 57.17 W 4820-5040 
Glaciar de Escombros 294-6747 (b) Glaciar de Escombros 29 4 33.62 S, 67 47 55.70 W 4815-5010 
Glacier 294-6750 Glaciar Descubierto 29 4 6.12 S, 67 50 43.93 W 5540-5600 
Glacier 294-6750 (b) Glaciar Descubierto 29 4 15.26 S, 67 50 44.48 W 5425-5530 
Glaciar de Escombros 295-6746 Glaciar de Escombros 29 5 16.08 S, 67 46 31.88 W 4300-4490 
Glaciar de Escombros 295-6746 (b) Glaciar de Escombros 29 5 9.68 S, 67 46 38.51 W 4650-4660 
Glaciar de Escombros 295-6746 (c) Glaciar de Escombros 29 5 12.83 S, 67 46 13.72 W 4270-4340 
Glaciar de Escombros 295-6750 Glaciar de Escombros 29 5 41.77 S, 67 50 53.00 W 4900-5000 
Glaciar de Escombros 295-6751 Glaciar de Escombros 29 5 55.47 S, 67 51 0.21 W 4880-4940 

 
*Existen algunas diferencias entre este listado, y lo presentado por el IANIGLA.  
- En primer lugar, el IANIGLA no publica una referencia GPS para poder ir directamente al glaciar o glaciar de escombros.  
- El listado de CEDHA tiene 65 cuerpos de hielo, mientras que el IANIGLA cuenta 46. La diferencia se radica en algunas divisiones de 
cuerpos que el IANIGLA categoriza como uno solo, mientas que CEDHA los ha categorizado por separado. También hay un numero de 
cuerpos que el IANIGLA no registró y estamos actualmente verificando si estos son o no glaciares o glaciares de escombros.  
- CEDHA nombre a sus glaciares y glaciares de escombros utilizando las primeras 4 cifras del GPS real. Por ejemplo, el glaciar ubicado en  
28 56 35.82 S, 67 48 16.97 W, en el listado de CEDHA lleva el nombre Glaciar 2856-6748; esto es practico ya que con tal solo tener el 
nombre del glaciar, ya sabemos con mucha proximidad donde se encuentra: 28 56 S, 67 48 W.  
 
 


