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Resumen
Este Informe fue realizado en el marco de un convenio de asesoría técnica firmado entre la empresa
BEASA con ACOFI para cumplir con los requerimientos de gestión ambiental emanados de la
autoridad minera de la Provincia de San Juan relativos al proyecto Pascua Lama.
La zona de estudio es el área ocupada por dos glaciares en la vertiente oriental del límite
internacional con Chile, en la divisoria de aguas de las cuencas del Río Jáchal, en la Provincia de
San Juan, Argentina; y del Río del Huasco en la III Región Atacama, de Chile, a 5300 m snm.
Comprende a los glaciares Amarillo y Los Amarillos, respectivamente de 28 y 108 hectáreas
(extensión a abril de 2009), seleccionados por su cercanía al Proyecto Minero Pascua Lama.
Además se incluyen otros estudios en el Glaciar Guanaco, que es objeto de otro informe.
Este Informe no constituye un informe de impacto ambiental sino un conjunto de mediciones y
conclusiones relativas al estado y posible evolución de los cuerpos glaciales mencionados.
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En el Estudio 1 anterior1 se discriminó qué parte del ambiente glacial pertenece a glaciares, de qué
categoría son y qué parte pertenece a neveros; y se determinaron y cartografiaron sus características
geométricas (perímetro, superficie y volumen actuales). También se había determinado el balance
de masa de los glaciares para el año glaciológico 2007-2008, por el método glaciológico clásico, es
decir calicatas nivométricas e implantación de balizas. En el presente trabajo, Estudio 2, se
determina el balance 2008-2009 y se calcula el balance acumulado bienal.
El balance de masa 2008-2009 del sistema es negativo en –75 cm de agua equivalente, resultando
una pérdida neta del año glaciológico de unas 1015 miles de toneladas; el 4% de su masa.
Adicionando esto al balance también negativo del año anterior (–21 cm a.e. y 278 mil toneladas)
acumula –96 cm a.e. en el bienio. Esto se compara con la tendencia mundial demostrada por el
WGMS6, arribándose al mismo resultado respecto al retroceso mundial de glaciares.
El informe contiene un extenso monitoreo fotográfico que documenta fehacientemente las
condiciones de los glaciares durante la ejecución de las campañas de trabajo, y tres anexos con
mayor detalle de las metodologías utilizadas.
En base a los resultados se presenta un diagnóstico de la situación actual de los glaciares y neveros,
y se recomiendan eventuales acciones para el seguimiento de su evolución.

Abstract (English full report is also available)
This technical report was performed under a BEASA and ACOFI agreement in order to fulfill the
environmental requirements of the mining authority of San Juan Province related to Pascua Lama
Project.
The zone of interest of this report, is the area occupied by two glaciers located Eastwards of the
international border with Chile, at the watersheds of Jáchal river, San Juan Province, Argentina; and
of Huasco river, Atacama Third Region, Chile; 5300 m asl. Includes the Amarillo and Los
Amarillos glaciers, respectively 28 and 108 hectares at April 2009; selected by its proximity to the
mining project. New studies on Guanaco glacier are performed, to be sent later in a separate report.
This is not an environmental impact assessment report but it is only a set of data, measurements and
conclusions related to the present state and evolution of the Amarillos glacial bodies. It continues
methodologically from a previous report produced by CONICET the past 2008, in order to establish
a trend of glaciers evolution during the different study periods.
In the previous Report 11 the part of the glacial environment corresponding either to glaciers and its
categories or snow-patches was discriminated; and their geometrical characteristics (current
perimeter, area and volume) were determined and included or presented in a new local cartography.
Also the 2007-2008 mass balance of these glaciers was performed by using the classical
glaciological method that includes snow pits and stakes measurements. Now, in the Report 2,
2008/09 mass balance is performed and the two-year cumulative balance is calculated.
The 2008-2009 mass balance of the system was negative in –75 cm water equivalent, that means a
net lost of about 1015 thousands tons for the glaciological year only fot the glaciers; 4% in mass.
Added to the past year figures (–21 cm, 278 thousands tons) the two-year balance term is calculated
as –96 cm. A comparison with WGMS6 report is discussed, verifying the global retreat trend.
The report includes a digital photographs data bank documenting the Amarillo and Los Amarillos
glaciers condition during the glaciological field works, and three Appendixes describing and
discussing in detail the methodologies that were used.
According to the obtained results, it presents a diagnostic of the current glaciers situation and
suggests eventual actions for monitoring their evolution.
1

Cabrera & Leiva, 2008
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Ubicación
Los glaciares Amarillo y Los Amarillos (que en adelante se denomina Sistema Amarillos) están
ubicados respectivamente sobre las laderas S y SE de una montaña de 5580 m de altura que se
encuentra inmediatamente al Norte del paso internacional Pascua Lama, a los 29°18' de latitud Sur,
entre el Departamento Iglesia, Provincia de San Juan, Argentina, y la III Región de Atacama, Chile.
Sendos cuerpos glaciarios se encuentran a uno y otro lado de la divisoria de aguas que constituye el
límite político entre Argentina y Chile. El glaciar Amarillo desagua al Pacífico por el sistema Río
del Tránsito – Río del Huasco. El glaciar Los Amarillos, el mayor de los dos, tiene dos lenguas; una
alta lateral que aporta intermitentemente al Arroyo Turbio y otra principal que desagua en parte al
Turbio y en parte al Arroyo de los Amarillos, ambos cauces separados por un cordón donde se
ubica el punto acotado 4921 en la cartografía oficial argentina. Ambas confluyen en el sistema Río
de las Taguas – Río de la Palca – Río Jáchal, de la gran cuenca atlántica Desaguadero – Colorado.
El área se enmarca en un espacio de 2' × 1' angulares (casi 7 km2) en la intersección del paralelo
29°18'S (medio minuto a cada lado) con el meridiano 69°59'30"W (un minuto a cada lado), o
inmediaciones de las coordenadas Gauss-Krüger del IGN, X = 6 759 000, Y = 2 404 000, Campo
Inchauspe 1969 (CA69), a una altitud Z de 5 000 a 5 500 m snm.
Cartográficamente la ubicación corresponde a la Carta Aeronáutica Mundial 1:1 000 000 ICAO
(International Civil Aviation Organization)-OACI "3381 San Juan", la Carta Base 1:500 000 IGN
"2969 Tinogasta", 1:250 000 "2969-III Malimán", y la carta topográfica 1:100 000 "2969-20 y 19
Cordillera de San Guillermo". No se dispone de cartografía 1:50 000 que correspondería a los
cuartos 2969-19-4 y 2969-20-3 del Instituto Geográfico Nacional argentino (IGN, ex IGM Militar).
Se cita el sistema CA69 porque sobre él se refiere la cartografía argentina citada. Sin embargo todo
este trabajo se hace sobre la proyección UTM (Universal Transverse Mercator). En el sistema de
proyección UTM, la zona se centra en las coordenadas N = 6 758 000 y E = 404 000, de la
cuadrícula internacional 19J.
1.2. Objetivos, finalidad y alcance
Los objetivos de este estudio son:
• Determinar el balance de masa de estos glaciares para el año glaciológico 2008-2009, por el
método glaciológico clásico, incluyendo calicatas nivométricas e implantación de balizas;
siguiendo la misma metodología que el estudio del CONICET del año glaciológico 2007-2008
(op. cit.1) considerando las recomendaciones establecidas por BEASA.
• Referir a los nuevos resultados al estudio del año anterior, a efectos de establecer la evolución de
los glaciares durante los dos períodos de estudio y calcular el balance de masa bienal.
• Continuar con el monitoreo fotográfico de los estudios anteriores con el objeto de documentar
fehacientemente el estado de los glaciares en el transcurso del tiempo.
• A la luz de estos resultados, hacer un diagnóstico de la situación actual de los glaciares, y
efectuar las recomendaciones del caso para su protección y seguimiento de su evolución.
El monitoreo abarca toda el área ocupada por el sistema glaciario Amarillos. La frecuencia de los
estudios es anual y en los momentos en que las condiciones meteorológicas lo permiten. Este
estudio no constituye un informe de impacto ambiental sino un conjunto de mediciones relativa al
estado y evolución de los glaciares. La finalidad de estos objetivos es responder a los
requerimientos de gestión ambiental emanados de la autoridad minera jurisdiccional.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Generalidades
Este informe es algo más corto que el que le antecede, ya que ahora no es necesario discutir y
seleccionar la metodología, y algunas mediciones y conclusiones anteriores ya son definitivas.
El informe se entrega en el siguiente formato:
• Informe ejecutivo: primera parte del presente volumen, compuesto por los capítulos: 1.
Introducción (el capítulo anterior), 2. Metodología (el presente capítulo), 3. Resultados, 4.
Conclusiones y Recomendaciones, y 5. Bibliografía.
• Anexos ejecutivos: con información directamente ligada a los datos y tareas encomendadas: I.
Campañas, II. Procesamiento de datos. El total son 41 páginas.
• Un disco óptico conteniendo todo lo anterior.
Para un detalle de las convenciones y nomenclatura utilizadas, las pautas metodológicas y la
comparación con estudios anteriores, ver el monitoreo realizado el año anterior (op. cit.1). A la
denominación de los glaciares establecida en el estudio anterior, es decir GA para el Glaciar
Amarillo y GL para el Glaciar Los Amarillos, se agrega ahora GG para Glaciar Guanaco (cuyo
estudio se adjunta en otro informe).
A partir del estudio anterior, primer balance de masa local, con este estudio se comienza el trazado
del histograma de balances anuales y su sumatoria.
2.2. Trabajos de campaña
Se realizó una campaña de verano (primavera tardía) del 1 al 7 de enero de 2009, y una campaña de
otoño del 28 de abril al 7 de mayo de 2009.
La campaña de enero se aplicó al relevamiento de algunos perímetros glaciarios, el relevamiento
fotográfico, y la determinación del balance de masa post-invernal o término de acumulación parcial.
En otoño se hizo al relevamiento de perímetros, fotografías de comparación, y a la determinación
del balance estival o término de ablación del balance de masa.
Las determinaciones del balance de masa neto requieren ajustarse al año glaciológico, de modo de
efectuar las campañas precisamente en momentos en los que pueda captarse la totalidad de la
acumulación invernal y luego la totalidad de la ablación estival, para tomar datos de los estados
extremos (máximo y mínimo de masa), que normalmente ocurren regionalmente un mes y medio
después de los equinoccios. Principal cuenta de esto debe tomarse en primavera antes de que la
ablación que sigue al invierno produzca pérdidas netas fuera del manto nival del año. En el caso del
otoño no es tan crítico porque las primeras acumulaciones pueden medirse y luego restarse, por lo
cual en esa estación el motivo principal para no retrasarse tiene que ver más con la seguridad ante el
frío y los primeros temporales de nieve, y la cada vez más corta duración del día para trabajar.
La campaña de primavera debió haber sido idealmente a fin de octubre o principios de noviembre,
lo cual además facilita la ejecución de las calicatas y el transito de la superficie. Pero como sólo fue
posible realizarla más tarde (se trabajó a principios de enero) debieron hacerse algunas
determinaciones indirectas para estimar la pérdida de masa que podría haberse producido durante
ese mes. La campaña otoñal, en cambio, ocurrió en una época propicia (a principio de mayo).
Del 3 al 6 de enero se relevaron los dos glaciares, con implantación de una baliza nueva. Del 30 de
abril al 5 de mayo, durante la campaña de otoño, se relevaron las balizas viejas y la implantada en
primavera, y parte del perímetro de los dos glaciares. Sólo el Glaciar Amarillo se pudo rodear
completamente. Del Glaciar Los Amarillos se relevó la margen derecha, incluyendo el lóbulo
afluente al Arroyo Turbio, y el coronamiento. La margen izquierda y el término en el valle del
Arroyo de los Amarillos no se puede alcanzar dentro de las limitaciones de horario que imponen las
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normas de seguridad para estos trabajos. Se hallaron todas las balizas: cuatro en el GA y cinco en el
GL.
La memoria detallada de tareas de campaña se adjunta en el Anexo I, ilustrada con fotografías.
2.3.   Geodesia y topografía
• El monitoreo se basó íntegramente en el relevamiento geodésico y topográfico efectuado el año
anterior por el CONICET (op. cit.1). Es decir, ya no se hacen en este trabajo estudios de base, al
menos por este año.
• Relevamiento de los perímetros de los glaciares, con navegador GPS de código C/A.
• Determinación de coordenadas de calicatas de nieve y balizas (estacas de balance específico)
viejas y nuevas, en forma directa con DGPS, para su replanteo de búsqueda posterior o
verificación de su desplazamiento. En general estos puntos se determinaban antes
indirectamente sobre la cartografía, o a partir de coordenadas de estudios anteriores, y luego se
replanteaba el punto elegido en el terreno.
El medio principal de relevamiento de balizas fue un par DGPS (Differential GPS) constituido por
un receptor geodésico de doble frecuencia L1/2 Trimble 5700 R7 que quedaba estacionado en un
puntos base de coordenadas conocidas de la red local de Compañía Minera Nevada, y un receptor
topográfico monofrecuencia L1 Trimble R3 con el que se navegaba sobre los puntos a referenciar.
El punto base del equipo R7 fue NN (Nevada Norte) B2, cuyas coordenadas comprobó el
CONICET (op. cit.1) el año anterior.
El relevamiento de los perímetros se hizo con navegadores GPS de código C/A Garmin tipo ETrex
modelos Legend C y Vista C. También se utilizaron estos equipos como respaldo de datos de las
balizas, en ese caso con un muestreo estático (track por tiempo) con un período de 1 s durante
media a una hora, y utilizando registros simultáneos del equipo R7 (op. cit.1 Anexo III.1). De todos
modos, no fue necesario procesar estos respaldos.
Los datos DGPS se almacenaron en los equipos receptores y luego se bajaron en el laboratorio de
Mendoza, para su procesamiento en TGO (Trimble Geomatic Office) y GNS Solutions. Para
ayudarse en los desplazamientos y cuidar tanto al medio ambiente como al equipo rodante
(camionetas) todos los desplazamientos fuera de camino se hacían con navegador sobre huellas
anteriores y se visualizaban simultáneamente en computadora portátil LG con Garmin nRoute u
OziExplorer, y se almacenaban periódicamente en Garmin MapSource como respaldo.
El diseño territorial de puntos y recorridos previo al trabajo de campo se hizo en oficinas del
campamento Los Barriales, en Pascua, sobre Garmin MapSource, Google Earth y OziExplorer. El
tratamiento numérico de las coordenadas para respaldo de los puntos relevados con navegador, y la
georreferenciación de las transectas GPR se hizo posteriormente en laboratorio con rutinas
elaboradas en MS Excel.
La Tabla 1, en la página siguiente, muestra todos estos puntos.
OziExplorer se cargó con imágenes y mapas tomados del estudio del CONICET, convenientemente
georreferenciados, y con imágenes del sistema Google Earth (GE). Véase en el Anexo II de op. cit.1
una discusión acerca de la actualidad de las imágenes satelitales disponibles y utilizadas.
Con respecto a las superficies y volúmenes, es necesario definir un estado de partida para referir
cualquier estudio. Este estado es el que se define como época actual en el estudio del CONICET
(op. cit.1 §2.1.2 y Figura 1) con los bordes actuales estándar determinados en ese trabajo. Su área se
denotó S0, su volumen V0 y su masa M0. Por ello se utiliza como base para este estudio el mismo
mapa topográfico confeccionado por el CONICET (op. cit.1 Figuras 2 y 3) reproducido aquí en la
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Figura 1, y las mismas curvas hipsométricas. Esta constancia en el tiempo es válida para los
glaciares pasivos o pequeños como los que aquí se estudian.
Punto
F5'
F10
F11
F12
F13
F14
GA1

GA2

GA2'

GA3

GL1

GL2

GL3

GL4

GL5

E (East)
402 818
401 115
401 290
400 181
400 439
401 425
402 880.161

N (North)
z (elip.)
Z(orto.)
6 757 530
5 104
6 753 754
5 407
6 753 612
5 361
6 752 593
4 979
6 752 370
5 054
6 752 355
5 172
6 758 106.831
5 285.258
5 247.4
no se accedió en Ene09
402 881.703
6 758106.321
5 299.448
5 261.6
402 748.624
6 757 981.815
5 234.458
5 196.6
402 748.937
6 757 980.829
5 247.120
5 209.2
se apagó estación base
no existía en 2007/08
402 729.058
6 757 961.217
5 240.077
5 202.2
se apagó estación base
402 585.079
6 757 829.668
5 164.096
5 126.2
se replanteó con navegador
se apagó estación base, sin embargo estaba caída
403 186.814
6 758 575.933
5 396.550
5 358.7
403 188.263
6 758 575.780
5 409.628
5 371.7
403 188.325
6 758575.371
5 409.580
5 371.7
403 358.731
6 758 772.762
5 406.503
5 368.6
403 359.386
6 758 773.080
5 419.850
5 382.00
no se halló
5403*
5365*
403 577.853
6 758 503.690
5 291.564
5 253.7
403 578.657
6 758 498.935
5 294.460
5 256.6
403 579.182
6 758 501.311
5 306.751
5 268.9
403 402.264
6 758 270.123
5 282.279
5 244.38
403 402.497
6 758 266.384
5 273.653
5 235.8
403 402.807
6 758 267.652
5 288.548
5 250.7
404 013.691
6 758 371.227
5 169.559
5 131.7
no se accedió en Ene09
404 016.648
6 758 368.062
5 172.833
5 134.9

Lugar
hito bajo
vis. sup.GG
vis. sup.GG
vis. lat. GG
vis. inf. GG
vis. inf. GG
GA alto

GA med

GA nuevo

GA bajo

GL alto der

GL alto

GL med

GL med de

GL bajo

Aplicación
■ base fotográfica IMA
■ base fotográfica IMA
■ base fotográfica IMA
■ base fotográfica IMA
■ base fotográfica IMA
■ base fotográfica IMA
■ bA1-07, 16Dic07
■ bA1-07
■ bA1-07, 04May09
■ bA2-07, 20Dic07
■ bA2-07, 04Ene09
■ bA2-07, 30Abr09
■ bA2'-08, 04Ene09
■ bA2'-08, 30Abr09
■ bA3-07, 17Dic07
■ bA3-07, 04Ene09
■ bA3-07, 30Abr09
■ bL1-07, 21Dic07
■ bL1-07, 05Ene09
■ bL1-07, 02May09
■ bL2-07, 19Dic07
■ bL2-07, 05Ene09
■ bL2-07, 02May09
■ bL3-07, 21Dic07
■ bL3-07, 06Ene09
■ bL3-07, 04May09
■ bL4-07, 23Dic07
■ bL4-07, 06Ene09
■ bL4-07, 04May09
■ bL5-07, 23Dic07
■ bL5-07
■ bL5-07, 04May09

Medición
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ DGPS P5
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ Nav GPS
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ Cálculo
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN
■ DGPS NN

Tabla 1. Listado de puntos fijos determinados en la zona de estudio, sus coordenadas UTM (N y E), cota
elipsoidal z y ortométrica Z en m, la utilización que se le ha dado al punto, y el método de medición y
procedencia. Las alturas ortométricas de puntos DGPS y EP se calcularon restando 37.895 m a las
elipsoidales y redondeando al decímetro, pero no se hace el cálculo inverso. En los demás puntos (que van
sin decimales) se utilizó la altura referida por el navegador, que es aproximadamente ortométrica
EGM96. Las alturas de bL2-07 el 02May09 son provisorias, y se comprobarán luego por cálculo (§2.4.2).

2.4.  Glaciología
El material utilizado consistió en estacas de balance específico de caña coligüe en tramos de 2 m
ligadas con alambre de aluminio, sonda de vapor para perforar hielo modelo IANIGLA-3 con
garrafa de gas de 8 kg, cintas métricas para medir las estacas, cuerdas, cascos, crampones y
vestimenta glaciaria de alta montaña. El equipo nivométrico para calicatas (pala, sonda de dureza de
impacto, muestreadores de densidad y termómetros) no pudo ser utilizado, como se pasa a explicar.
En efecto, la determinación del término invernal del balance de masa se hace, clásicamente,
haciendo calicatas en el glaciar al fin de la estación de acumulación, normalmente un mes y medio
después del equinoccio de la primavera local. El dato se expresa en lámina de agua equivalente por
medio de determinaciones de densidad que se hacen sobre la pared umbría de la calicata.
Sin embargo, dado lo tardío de la campaña "de primavera" (que ocurrió en verano), el grado de
ablación era tan avanzado que era imposible hacer las calicatas: toda la capa de nieve del inverno
había desaparecido. Ello se evidenciaba cualitativamente por el estado de la superficie, totalmente
de hielo a excepción de algunas depresiones aisladas; y cuantitativamente por la medición de las
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balizas del año anterior, las cuales aparecieron en su totalidad. Un dato interesante es la ausencia de
grandes penitentes, que de haber existido en la primavera deberían evidenciarse en la morfología
del hielo. Éste aparecía irregular y con huecos y canalizaciones, pero no de las dimensiones que
deja un desarrollo importante de penitentes.
Si bien no resulta posible calcular entonces el balance invernal, al no conocer ni poder calcular el
nivel máximo de nieve en primavera, al tratarse del segundo año de mediciones con la misma
metodología, el balance específico de la fecha puede ser calculado con exactitud en cada baliza,
pues todas las visitadas aparecieron a la vista.
En la campaña de otoño tampoco había ningún penitente, salvo pequeños por debajo de los 5200 m
en Los Amarillos. La superficie de los glaciares aparecía irregular y con huecos y canalizaciones
más suaves que en el verano. Aparecía una leve capa de nieve de la estación en algunos lugares
protegidos. Fueron relevadas nuevamente las emergencias de las estacas de caña, y los perímetros
de los glaciares para calcular la superficie a fin de la estación de ablación (Tabla 5).
Se relevó la posición precisa de las balizas con el GPS topográfico L1 (para referir DGPS al NN),
junto con un track fijo de respaldo con navegador de código CA.
2.4.1. Glaciar Amarillo
Como bien se explica en el estudio del año anterior (CONICET, op. cit.1), el punto de realización de
la calicata e implante de la baliza central en un glaciar puede ser predeterminado con criterios
glaciológicos ELA0 (Equilibrium Line Altitude en balance estacionario), como el clásico AAR0
(Accumulation Area Ratio en balance estacionario)2 basado en la hipsometría del glaciar, que fue
elaborada por el CONICET. Con la AAR0 clásica3 del 60±5%, el CONICET estimó la ELA0 entre
los 5155 y 5172 m, aconsejando colocar en este glaciar una baliza en la media de esa altitud (5164
m). Esto es 30 m de desnivel más abajo que la posición actual de GA2.
Sin embargo, descender este punto hubiera implicado descender también GA1 y GA3, a efectos de
mantener cada baliza representativa de una porción del glaciar de acuerdo a la hipsometría. Como
estas alturas eran muy bajas, se prefirió mover sólo la baliza central para que su altura fuera la
mediana de la porción central del glaciar que queda cuando las otras balizas definen su zona de
representatividad. Esa altura son los 5188 m. Si bien, como se dijo, no se hizo la calicata, con esa
altura se determinó en la nueva cartografía la posición planimétrica de la baliza central, que se
colocó en esta campaña.
Los datos relevados en el Glaciar Amarillo son los siguientes.
Verano, 04 Ene 09:
• Balizas viejas: bA1-07, no se visitó por razones de seguridad, dado el complicado estado de la
superficie del glaciar (huecos de bordes afilados, rellenos de nieve fresca). bA2-07 (4 m) un
tramo caído y el siguiente emergiendo 95 cm (295 cm en total). bA3 (4 m) un tramo caído y el
siguiente emergiendo 101 cm (301 cm en total).
• Baliza nueva: bA2'-08, colocada en la posición indicada por el CONICET. Se colocaron dos
tramos (4 m) con una emergencia inicial de 10 cm. Esta se distinguió de la anterior con una cinta
amarilla en su ápice. Se relevó la posición precisa de ambas balizas con el GPS topográfico L1
(para referir DGPS al NN), junto con un track fijo de respaldo con navegador de código CA.
Otoño, 30 Abr 09:
• Balizas: bA1-07, 134 cm del primer tramo. bA2-07, 249 cm más 65 cm de nieve dura de la
estación (314 cm en total). bA2'-08, 36 cm del primer tramo. bA3-07, caída, es decir >400 cm.

2
3

Brückner, 1887
Meier & Post, 1962
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2.4.2. Glaciar Los Amarillos
En el trabajo del CONICET (op. cit.1) se explicó que la AAR0 del 60±5% estimar la ELA0 entre los
5214 y 5248 m, por lo cual debería colocarse en este glaciar una baliza entre esa altitud (5233 m).
Sin embargo en esa altura existe una gran lente de hielo superpuesto y un nunatak, que alteran
notablemente la tasa de ablación que ocurre en el resto del glaciar. De hecho, hubo que hacer
consideraciones especiales con una baliza (bL3) colocada en ese hielo a 5254 m. Además,
tratándose de un glaciar grande y de difícil acceso, el punto de medición se seleccionó por su
accesibilidad, en el tercio proximal sobre la línea sagital, por arriba de la zona de hielo superpuesto,
resultando en 5369 m. Es cierto que finalmente este punto resultó ser alto, pero hay también balizas
a 5254, 5244 y 5132 m, resultando así incluida en el rango la posible ELA0. Por ello, no se estimó
necesario colocar una nueva baliza.
Los datos relevados en el Glaciar Los Amarillos son los siguientes.
Verano, 05 Ene 09:
• Balizas: bL1-07, 128 cm del primer tramo. bL2-07, un tramo caído y el siguiente emergiendo 5
cm (205 cm en total).
06 Ene 09:
• Balizas: bL3-07, 113 cm más 37 cm de nieve de la estación (150 cm en total). bL4-07, 124 cm
más 71 cm de nieve de la estación (195 cm en total). bL5-07, no se visitó dada su lejanía, pues
el complicado estado de la superficie (fuerte pendiente con pequeños penitentes rellenos de
nieve fresca) cuyo tránsito hubiera requerido más tiempo que el horario seguro para operar.
Otoño, 02 May 09:
• Balizas: bL1-07, 139 cm del primer tramo. bL2-07, no se encontró, seguramente por estar el
primer tramo caído y el extremo del segundo cubiertos por una leve capa de nieve de la estación.
Para poder estimar la cota de la superficie de hielo se hicieron cuatro determinaciones de DGPS
en cuatro puntos sobre la superficie de hielo alrededor de la posición replanteada con navegador.
El cálculo de la cota de la baliza, y posiblemente hasta su emergencia, puede realizarse
matemáticamente, pero es innecesario, y este detalle excede el alcance de este trabajo.
04 May 09:
• Balizas: bL3-07, 159 cm. bL4-07, 30 cm del segundo tramo (230 cm en total). bL5-07, 34 cm
del segundo tramo (234 cm en total).
2.5.  Fotografía
Se tomaron fotografías desde las cinco estaciones del año anterior, fijadas en el Informe CONICET,
a efectos comparativos. Se agregaron ahora cinco estaciones más en las inmediaciones del Glaciar
Guanaco, que se presentan en otro informe.
A las fotos crudas se les procesó el brillo, contraste y contornos para hacerlas lo más superponibles
posible, y se enmascararon las uniones. Hay que citar que a causa de la electricidad estática por una
tormenta de la campaña de otoño, se dañaron al gunos archivos en la memoria de la cámara digital.
La mayoría pudieron corregirse con un programa de edición gráfica (los defectos que quedaron en
las fotografías son mínimos), pero unas pocas fotos se perdieron.
Las fotos se presentan en el capítulo Resultados, §3.4. No se incluyen aquellas fotos que, similares
a las tomadas en el informe del CONICET, no arrojan nueva información (op. cit.1 Figuras 15). Hay
una selección de fotos de trabajos de campaña que se presentan en el Anexo I. Además se
documentaron todas las tareas, tanto en fotografía como en video con audio, como ayuda para uso
interno al redacta el informe.
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3. RESULTADOS
3.1.  Coordenadas precisas
Los resultados del procesamiento de las mediciones geodésicas son las coordenadas definitivas de
los puntos que figuran en los correspondientes apartados del presente capítulo de resultados. Las
coordenadas de algunos de estos puntos, esta vez en su mayoría determinadas por DGPS, se han
presentado ya en la Tabla 1, y en parte se reproducen en las tablas del resto del informe. Estos se
vuelcan en la cartografía elaborada en el estudio del CONICET, que se reproduce en la Figura 1.
Sólo se han volcado sobre los mapas los datos útiles para el estudio del presente año.

Figura 1. Carta topográfica UTM de los glaciares del sistema Amarillos confeccionada por el CONICET
sobre imagen del 28 de marzo de 2008. Escala 1:40 000, equidistancia 50 m. La grilla blanca son
coordenadas geodésicas WGS84, y la negra son coordenadas UTM cada 1 km. Sólo se muestran los puntos
que se utilizan en el presente estudio, cuya nomenclatura, colores y coordenadas obedecen a la Tabla 1.
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Figura 2. Perspectiva 3D
de una vista desde el SSE
construida con el DEM y
la carta de la Figura 1 con
imagen Ikonos, del 28 de
marzo de 2008. Equidistancia 20 m.

3.2.  Superficie, volumen y masa
En el trabajo del CONICET (op. cit.1) se hicieron mediciones geofísicas del espesor del hielo y se
calcularon las superficies, volúmenes y masas de los glaciares (Tabla 2).
Glaciar
Amarillo
Los Amarillos
Total

Superficie S0
103 m2 (y en ha)
296.578 (29.66)
1 112.973 (111.30)
1 409.551 (140.96)

Volumen V0
103 m3 (y hm3)
4 037.3 (4.04)
23 783.7 (23.78)
27 821.0 (27.8)

Masa M0
103 Ton
3 633.6
21 405.3
25 038.9

Profundidad
media (y máx)
13.6 m (42 m)
21.4 m (63 m)
19.7 m (63 m)

Cota mín.
m snm
5 044
4 885
4 885

Cota máx.
m snm
5 304
5 540
5 540

Tabla 2. Medidas de referencia de los glaciares del Sistema Amarillos para la época actual (sub-0)
tomadas de CONICET (op. cit.1). Las superficies se calcularon en m2, pero su precisión es del orden de un
área (centésimo de hectárea), es decir 100 m2 o segundo decimal en hectáreas (entre paréntesis). Ello se
traduce en 10–4 hm3 y 100 Ton, o primer decimal en miles de toneladas. Para las alturas se estima que la
precisión es de 5 m.

Como la superficie es la del estado de referencia de marzo de 2005, estos volúmenes son los
considerados como estado de partida en esa fecha, y variarán con el tiempo en más o en menos
según el balance de masa, como se calcula en el apartado siguiente. Esto es así porque de un año a
otro la superficie puede variar drásticamente, mientras que el espesor cambia mínimamente. El
cálculo de la masa siguió este concepto de actualismo, desarrollado en un trabajo del IANIGLA4
anexado al trabajo del CONICET. Así, los glaciares se irán apartando del estado medio actual de la
Tabla 2 a medida que vayan transcurriendo los años, siguiendo una evolución que se representa por
al balance de masa acumulado, del mismo modo que viene haciéndolo desde décadas pasadas.
3.3.  Glaciología y nivología
3.3.1. Caracterización de los glaciares
Los glaciares del Sistema Amarillos han sido caracterizados geomorfológicamente por el
CONICET (op. cit.1); el más pequeño –el Amarillo– es de los denominados de montaña y es pasivo,
en cambio en el mayor –Los Amarillos– siendo también un glaciar de montaña, termina con una
4

Cabrera, 2008
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moderada lengua de valle, y se comporta como glaciar activo. Estos conceptos preliminares, sin
embargo, deberían ser verificados por medio de un estudio cuantitativo más detallado de la
dinámica glaciar, cometido del presente estudio y del año siguiente.
3.3.2. Balance específico invernal
Como la campaña "de primavera" (efectuada en verano) fue muy tardía, este año no es posible
hacer una estimación de cuánta masa se ha perdido desde el pico invernal, esto es, desde el inicio de
la estación de ablación hasta la fecha efectiva de realización de la campaña. Es decir, no se
calculará un balance invernal total sino parcial. Sin embargo esto no afecta al balance neto (que es
lo que en definitiva debe determinarse) ya que se conoce el balance del año anterior (op cit.1), que
se puede tomar como punto de partida.
El año anterior, con una campaña también algo tardía, el CONICET pudo estimar la ablación
temprana previa a la campaña en base al flujo de calor en el manto nival, determinado con las
medidas de temperatura de las calicatas. Tales perfiles evidenciaban el flujo de calor del día, del
verano incipiente y la capa invernal subyacente inalterada (op cit.1, Figuras 11). Sin embargo en
enero de 2009, sin nieve, ni siquiera pudieron medirse estas temperaturas.
Si a la fecha de la campaña hubiera habido en las balizas un balance positivo con respecto al fin de
la estación de ablación anterior, hubiera sido posible determinar un balance invernal "parcial"
multiplicando este balance por una densidad adecuada del hielo joven medida en el terreno;
obteniéndose un mero punto intermedio de la curva de balance, que llamaremos balance parcial I,
que es el balance específico bI dado por la emergencia de la baliza a comienzos de enero de 2009,
hasta el hielo subyacente del fin del verano anterior, a comienzos de mayo de 2008.
Sin embargo, las emergencias de enero de 2009 fueron mayores a las de mayo de 2008 medidas por
el CONICET, lo cual nos coloca en una situación de inexistencia, a enero, de balances específicos
bI positivos. Carece de sentido considerar como bI a estos valores negativos. Concluimos entonces
conque no es posible tener un término invernal del balance 2008/09, no porque no haya existido,
sino porque a la fecha de la campaña ya había desaparecido. Como se explica a continuación, esto
se ha superado al calcular el balance neto a partir del balance final anterior dado por el CONICET1,
y por ello se logra igualmente el resultado buscado.
3.3.3. Balance específico estival
Al no haberse podido determinar el balance invernal, no es posible obtener el estival propiamente
dicho. Análogamente, al no haber en enero ni siquiera un balance invernal parcial bI , tampoco
tendremos en el otoño siguiente (2009) un punto de la curva de balance complementario del
anterior, al cual llamaríamos balance parcial II representativo del verano. Este valor bII , negativo,
sería el balance específico en cada punto, medido como diferencia de emergencias de las balizas
entre mayo de 2009 y enero de 2009. Así, sumando bI + bII se obtendría el balance neto. Pero como
bI era en enero negativo, el valor absoluto de bII queda subvaluado. Por ello medimos directamente
el balance neto bn entre abril de 2008 (CONICET) y mayo de 2009 (IMA); si bien en la Tabla 3
calculamos bII con fines ilustrativos. El resultado final buscado resulta entonces inalterado.
Las calicatas y perfiles de dureza, y la colocación y posterior remedición de las balizas hechas el
año anterior por el CONICET arrojaron datos que para mayor claridad se reúnen en una ficha
(Anexo II.1) donde se esquematiza una pendiente (sin escala, es decir sin significado cuantitativo)
sobre la que se indican los puntos de toma de datos. Este esquema permite visualizar
convenientemente distancias, desniveles, profundidad de calicatas y perfiles, espesor de la nieve y
emergencias de las balizas.
En el presente trabajo, a efectos comparativos y para obtener el balance acumulado en ambos
períodos, se han tomado como base esas fichas del año anterior, sobre las cuales se colocan las
balizas nuevas. Se vuelcan en las tablas los valores de las emergencias en enero y mayo de 2009,
para ver la evolución durante el verano; sin embargo, para no hacer confuso el diagrama, sólo se
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grafica con una línea de trazos roja la superficie del otoño 2009. Es decir, gráficamente se
representa el balance neto, sin un punto intermedio en enero.
Los resultados de procesar estas fichas se vuelcan en la Tabla 3.
Glaciar

Amarillo

Los
Amarillos

Relevamiento y emergencia (cm)
otoño 2008
verano 2009
otoño 2009

baliza
bA1-07
bA2-07
bA2'-08
bA3-07
bL1-07
bL2-07
bL3-07
bL4-07
bL5-07

08 Abr
08 Abr
–
08 Abr
09 Abr
09 Abr
09 Abr
09 Abr
10 Abr

110
209
–
152
90
182
143
123
165

no visitada
04 Ene
295
04 Ene
10
04 Ene
301
05 Ene
128
05 Ene
205
06 Ene 113+37
06 Ene 124+71
no visitada

30 Abr
30 Abr
30 Abr
30 Abr
02 May
02 May
04 May
04 May
04 May

134
249+65
36
>400
139
215*
159
230
234

lapso
(d)

difer.
(cm)

397
397
116
397
398
398
400
400
399

–24
–105
(–26)
<–248
–49
–33
–16
–107
–69

bn

bII

(kg/m2)

(kg/m2)

–204
–893

?
–162
(–221)
–842
–94
–85
–81**
–298
?

<–2108
–417
–281
–144**
–910
–587

Tabla 3. Relevamiento de balizas (estacas) de balance. La emergencia de otoño de la baliza bL2-07 se
estimó agregando 10 cm a la medida anterior, por analogía a la bL1-07. Nótese que esto da 15* cm del
segundo tramo, lo que explica que hubiera estado cubierto por la nieve. Al valor calculado por diferencia
se lo multiplica por la densidad del hielo glaciario (850 kg/m3, excepto para ** que se utilizan 900 kg/m3).

3.3.4. Balances específicos netos y medios
El estudio estadístico que puede hacerse este año, con información invernal inexistente, es mucho
más limitado que el que hizo el CONICET; pero verificaremos esos modelos.
Recordemos que las eventuales correlaciones de los balances con la altura se deben a las relaciones
a las que físicamente responden los procesos de génesis y diagénesis de la nieve, esto es la
acumulación y la ablación, pues
bn = bw + bs = (cw – aw) + (cs – as)

[1]

donde los subíndices n, w y s indican condiciones netas, invernales y estivales del balance b, a
acumulación c y la ablación a. Sin embargo este año, como ya se explicó, no fue posible aislar las
mediciones de cada término, y el balance neto se obtuvo a partir del balance de otoño sobre el del
año anterior. Por ello sólo se correlaciona estadísticamente tal balance neto de otoño a otoño, de la
Tabla 3, en lugar de componerlo con las correlaciones de la acumulación y la ablación. En la Tabla
4 se los muestra junto con la altitud, y se los grafica en la Figura 3.
Glaciar
Amarillo

Los Amarillos

baliza

Z
(m)

bn
(kg/m2)

bA1-07
bA2-07
bA2'-08
bA3-07
bL1-07
bL2-07
bL3-07
bL4-07
bL5-07

5247
5197
5190
5126
5359
5369
5254
5244
5132

–204
–893
–1005
–2108
–417
–281
–144
–910
–587

Tabla 4. Balances específicos netos en los
puntos balizados en los dos glaciares, y sus
alturas. El balance de la baliza nueva bA2'08 se calculó suponiendo un término "otoño
2008 a verano 2009" igual al de la baliza
vieja bA2-07 (–86 cm) incrementado proporcionalmente al desnivel hasta bA3 (7 m
frente a 71 m), es decir –92 cm. Entonces: 36
– 10 + 92 = 118 cm, que por 850 kg/m3 da
1005 kg/m2.

5400
5350
0.158
5300
5250
0.402
5200
0.991
5150
5100
5050
-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

Figura 3. Relación entre los balances específicos netos (kg/m2,
eje horizontal) y la altura (m, eje vertical), con sus rectas de
regresión y su coeficiente de correlación r2. Los símbolos rojos
representan datos del GA y los azules del GL. Los símbolos
huecos son las balizas especiales bL3 y bL5 colocada sobre
hielo superpuesto y área de penitentes, de más difícil ablación.
La recta de trazos negros representa a todo el sistema.
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La Figura 3 es bastante similar a la Figura 12 del trabajo del CONICET en cuanto a su forma,
donde en las partes más altas de ambos glaciares los balances son claramente menos negativos. Sin
embargo hay dos notables diferencias: no hay valores positivos, y las pendientes de las rectas son
mucho menores, sugiriendo este año una alta variación del balance en función de la altura, es decir
un fuerte predominio de la ablación.
El glaciar Amarillo () presenta una muy buena correlación con la altitud (r2 = 0.995). En el Glaciar
Los Amarillos () la correlación se ve muy empobrecida por la existencia de zonas del glaciar con
diferentes comportamiento: particularmente la baliza bL3 sobre hielo masivo y la baliza bL5 (la
más baja) en zona de penitentes, corridas a la derecha por la dificultosa ablación de estos materiales.
Por eso haremos una corrección de estas balizas al considerar esta correlación para este glaciar.
Obtenidas las correlaciones b̂n (z), con las funciones hipsométricas elaboradas en el trabajo del
CONICET (op. cit.1, Figuras 4) se puede integrar la función de un balance específico para calcular
el correspondiente balance total, por el procedimiento numérico expuesto por el IANIGLA4, que es
B0 = ∆z ∑ ui ,

con ui = bi si ,

y entonces bn = B0/S0

[2]

donde bi(zi) y si(zi) surgen respecivamente de las correlaciones de la Figura 3 y de la hipsometría,
en intervalos ∆z . Nótese que se utiliza en forma intermedia S0 en vez del área actual S. Esto es
porque se han definido las hipsometrías sobre el estado de referencia sub-0 de los glaciares. Luego
se calcula el balance total real con el área real, como B = bn S .
• Glaciar Amarillo
Aplicaremos las áreas de influencia y proporciones para cada baliza deducidas por el CONICET, y
las verificaremos aprovechando la correlación del balance neto con la altitud.
La correlación 2007 del balance neto con la altitud en el GA es
bˆnA = 15.89 (z – 5256.2)

r2 = 0.995

(línea roja continua en la Figura 3)

[3]

Resolviendo con [2] se obtiene
B0A-08 = –329 608 Ton,

bnA - 08 = (B0-08/S0)A = –1111.4 kg/m

2

Podemos calcular también el balance con las áreas de influencia Sj de cada j-baliza, cuyos límites
altitudinales y proporción son, ahora corregidas con la baliza nueva, los siguientes

bA1: z1 = 5247 m ,
bA2': z2 = 5190 m ,
bA3: z3 = 5126 m ,

za1 = 5220 m , zb1 = 5304 m , S1 = 81 759 m2 ,
za2 = 5155 m , zb2 = 5220 m , S2 = 112 257 m2 ,
za3 = 5043 m , zb3 = 5155 m , S3 = 102 804 m2 ,

f1 = 27.54%
f2 = 37.82%
f3 = 34.64%

Con esto se calcula, utilizando los valores de la Tabla 4,

bnA =

A3

∑fb

j = A1

j nj

= –204 × 0.2754 – 1005 × 0.3782 – 2108 × 0.3464 = –1166.4 kg/m2

Este valor difiere en menos del 5% del calculado con [2]. Como el primer método es más robusto
estadísticamente, adoptamos entonces
2
bnA - 08 = –1111.4 kg/m = –111.1 cm ca

mientras el año pasado fue bnA - 07 = –25.9 cm ca
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Figura 4. Definición de las zonas de balance en los glaciares del Sistema Amarillos, hechas sobre la imagen
de fin de abril de 2009 (casi coincidente con la campaña de otoño, compárese con la Figura 1). ■ relevado
con navegador GPS, ■ dibujado sobre la imagen. Líneas gruesas ■ interpretan la ELA observada, parte
sombreada muestra la zona de acumulación hipotética 2008-09 del Glaciar Los Amarillos determinada
con el modelo lineal del balance de la ecuación [4] (ELA 5332 m, AAR 33%). Compárese con la ELA real
trazada en rojo (ver §3.3.8). Las zonas limitadas ■ son las áreas de influencia de las balizas del GA. Las
cuadrículas UTM son de 200 × 200 m, y la equidistancia es de 100 m. Escala aproximada 1:43 500.

• Glaciar Los Amarillos
Para poder utilizar la correlación altitudinal del balance neto que sugiere la Figura 3, debemos
corregir el efecto que causan las balizas bL3 y bL5. En efecto, este hielo, si bien posee un albedo
de coloración algo más bajo que el nevé blanco, no presenta casi rugosidad que favorezca la
absorción de calor por múltiples reflexiones, y por otro lado su alta conductividad térmica y calor
específico difunden el calor hacia dentro del glaciar, ocasionando una mayor inercia térmica y en
consecuencia menos ablación. Los penitentes, por su parte, involucran un proceso de sublimación
que consume gran cantidad de calor latente para transferir poca masa. El notable corrimiento hacia
la derecha de ambos puntos (cuadrados azules huecos) en la Figura 3 pone esto claramente en
evidencia.
La corrección se logra ponderando los datos de estas balizas con las superficies de hielo y de
penitentes en donde están implantadas.
En efecto, la correlación 2008 del balance neto con la altitud en el GL es

bˆnL = 7.69 (z – 5332.4)

r2 = 0.158

(línea azul continua en la Figura 3)

[4]
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de muy baja significación por causa de las perturbaciones que generan las zonas de menor ablación.
Pero podemos aproximar una solución si quitamos estos puntos de la regresión y luego corregimos
el resultado con los datos reales de estas balizas ponderados con la superficie que representan. La
nueva correlación (ficticia) es
r2 = 0.982

bˆ'nL = 4.81 (z – 5435.5)

(sólo cuadrados llenos de la Figura 3) [4']

Resolviendo con [2] se obtienen los siguientes valores ficticios
B'0L-08 = –975 634 Ton,

b 'nL - 08 = (B'0-08/S0)L = –876.6 kg/m

2

Para corregir esto en la zona con hielo superpuesto con el balance específico de la baliza bL3, y en
la zona baja con penitentes con el balance específico de la baliza bL5, comparamos sus balances
con los que les correspondería en forma ficticia. Así, a la altura de la baliza bL3, 5254 m, la
ecuación [4'] propone un balance estival ficticio de –872.6 kg/m2, pero la baliza indica sólo –144
kg/m2. Con la baliza bL5, a 5132 m, ocurre lo mismo: se prevén –1459.1 kg/m2 frente a –587. Estas
diferencias de 729 kg/m2 multiplicada por las 10 ha que ocupa el hielo superpuesto, y de 872 kg/m2
multiplicada por las 20 ha que ocupa la zona de penitentes de la lengua inferior, sumadas y dividido
todo entre S0, requiere agregar 222.2 kg/m2 al balance neto, o sea –876.6 + 222.2 = –654.4 kg/m2.
2
bnL - 08 = –654.4 kg/m = –65.4 cm ca

mientras el año pasado fue bnL - 07 = –19.6 cm ca

Nótese que si se hubiera resuelto directamente con la ecuación [4], se hubiera obtenido –609.4
kg/m2 = –60.9 cm ca, que difiere del anterior en poco menos de un 7%; pero el procedimiento
anterior es más correcto.

• Tipificación del año glaciológico
Los balances de masa del año glaciológico 2008-09 han sido más del cuádruple de negativos para el
GA y más del triple para el GL. Esto no sólo es una variación cuantitativa, sino que conlleva
algunas interesantes consideraciones cualitativas.
Este año llama la atención la baja altitud de las líneas de equilibrio teóricas indicadas en las
ecuaciones [3] y [4] frente a las del año anterior. En el GA, ELAA-08 = 5256 m supera la cota
máxima y la AARA-08 es cero (el año pasado fue ELAA-07 = 5529 m; es decir cayó 273 m). En el
caso del GL (con las reservas dadas por la baja correlación) cae sólo 13 m, pero la AAR teórica
sube del 28% al 31% y cabría esperar un balance menos negativo.
Sin embargo esto se compensa con el extraordinariamente alto índice de actividad de 2008: 20
veces mayor para el GA y el doble para el GL. En un año de escasas precipitaciones, por sobre la
ELA casi no queda nieve del año, en cambio bajo ella hay una gran pérdida de masa.
La explicación de esto podría ser que el GA, al menos por este año, ha dejado de ser un reservorio.
Los glaciares reservorio son aquellos glaciares pasivos con un índice de actividad muy bajo o nulo,
de modo que sólo responden dinámicamente al balance del año; y si el clima es estable, el flujo
también lo es. Pero si el clima cambia notablemente, el glaciar "se activa" para buscar un nuevo
equilibrio. Y eso sería lo que estamos observando en 2008: el GA ha perdido una gran cantidad de
masa con un fuerte gradiente altitudinal. Es de esperar incluso que tenga próximamente una
respuesta dinámica a esto, disminuyendo por lo tanto drásticamente su tamaño, si bien existe un
resalto rocoso en su lecho (evidenciado por las prospecciones geofísicas hechas por el CONICET)
que podría mitigar este proceso.
Con respecto al GL, glaciar con evidencia geomorfológica de estar activo, el efecto es más
moderado. El GL es casi cuatro veces mayor en superficie que el GA, es un 50% más profundo, su
masa es 6 veces mayor, y está 200 m más alto. Con casi la misma pendiente, su desnivel es de 660
m, frente a los 260 m del GA. Esto asegura una respuesta activa al balance, pero con mayor inercia;
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y los efectos climáticos actuales "sólo" aumentaron su índice de actividad al doble, mientras que el
GA acusó este aumento con un orden de magnitud más.
3.3.5. Áreas a fin del Año Glaciológico y balances totales
En la Tabla 5 se vuelcan los balances específicos medios netos y las superficies a fin del año
glaciológico 2008/09 y se los compara con los del año anterior 2007/08. El balance total se calcula
multiplicando el balance específico medio neto por el área a fin del año glaciológico S. Se calcula
también el balance bienal 2007/09.
Glaciar

Años

Amarillo

2007/08
2008/09
2007/09
2007/08
2008/09
2007/09
2007/08
2008/09
2007/09

Los Amarillos

Total/media

bn
(kg/m2)
–259
–1111
–1370
–196
–654
–850
–208.5
–747.2
–955.7

Superficie de glaciares
S (103 m2)
1 – S/S0 (%)
9.2%
269.27
6.9%
276.02
–
–
4.5%
1 062.46
2.7%
1 082.93
–
–
5.5%
1 331.74
3.6%
1 358.95
–
–

Balance total neto
Bn (103 Ton)
Bn/M0 (%)
1.9%
–69.77
8.4%
–306.76
10.4%
–376.51
1.0%
–207.92
3.3%
–708.67
4.3%
–916.60
1.11%
–277.67
4.06%
–1015.44
5.16%
–1293.10

Tabla 5. Balances de masa y superficies de fin de la estación de ablación de los glaciares Amarillos, de los
últimos tres años y (en cursiva) acumulado del último bienio 2007/09; absolutos y relativos al estado de
referencia. El balance negativo 2008/09 supera al del año glaciológico anterior en 3.6 veces, pero este
incremento en el GA (4.3 veces) supera en un factor al del GL (3.3 veces). Las superficies S son del 10 de
abril 2008 y del 23 de abril 2009. Los valores de referencia S0 y M0 surgen de la Tabla 2.

Las superficies de los glaciares a fin del Año Glaciológico fueron calculadas con un SIG a partir de
los perímetros que se muestran en la Figura 4, que convenientemente se ha elaborado sobre la
imagen del 23 de abril de 2009. Nótese que estas superficies son ligeramente superiores a las de
2008. Es decir, los glaciares se redujeron un 4.1% en masa (en conjunto) frente al 1.1% del año
anterior, pero en superficie se redujeron un 3.6% frente al 5.5% del año anterior. Este mismo
crecimiento relativo de las superficies se observó también este año en los glaciares del Paso de
Conconta5. Parte de este crecimiento areal podría deberse a nieve estacional tardía, cuyo escaso
espesor no representa un aumento significativo de volumen que compense la pérdida de balance.
Por razones de claridad no se ha trazado el borde de referencia de la Figura 1, pero como casi
coincide con el de la imagen, la comparación visual es inmediata.
3.3.6. Balance acumulado del bienio 2007/09
Con los datos 2007/08 y 2008/09, en la Tabla 5, se hace el balance acumulado bienal 2007/09. Los
balances específicos medios netos bienales 2007/09 son
09

∑b

A

07
09

∑b

L

= –1370 kg/m2 = –137 cm c.a.
= –850 kg/m2 = –85 cm c.a.

07

Las Figuras 5 muestran las variaciones anuales y bienal del balance de masa y de las superficies de
los glaciares. Las masas se estiman sumando algebraicamente el balance total acumulado a la masa
de referencia M0 (es decir restando cuando el balance es negativo). En el año glaciológico 2008/09
el GA vuelve a mostrar una mayor variación relativa de área que el GL, independientemente del
signo: algo más del doble, como ya fuera señalado en el estudio del CONICET (9.2% y 6.9% el
5

Cabrera & Leiva, 2009
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GA, contra 4.5% y 2.7% el GL). Pero la pérdida relativa de masa creció: 1.9% + 8.4% = 10.4% el
GA, contra 1.0% + 3.3% = 4.3% el GL. Como ya se dijo, estos valores crecieron desigualmente: la
tasa de pérdida de masa se cuadruplicó en el GA pero se triplicó en el GL.
Todo esto es coherente con lo que sugieren las fotografías de las Figuras 6.
b

2

2007/08

cm ca= mm ca
kg/m

B

2008/09

2007/08

miles de Ton

0

2008/09

0
-259

-196

-1111

-208

-654

-70

-747

-200

-200

-400

-400

-600

-600

-800

-800

-1000

-208

-307

-278

-709

-1015

-1000
Amarillo

Los Amarillos

∑B  = -1293 × 103 Ton

∑b  = -956 mm ca

Am bos

-1200

-1200

S

miles de m 2
1600

Previo

2007/08

M

2008/09

millones Ton

Previo

2007/08

2008/09

30

1400
25

1200
20

1000
800

15

600
10

1332

276

1083

1359
0

25.04

1062

21.41

5
269

3.63

1410

0

1113

200

297

400

3.56

21.20

24.76

3.26

20.49 23.75

Figuras 5. Balances de masa de los glaciares GA y GL.: b balance de masa específico neto medio, B:
balance de masa total, S: superficie del fin del año glaciológico, M: masa del fin del año glaciológico. Las
sumatorias de los balances indican el acumulado bienal ponderado de ambos glaciares. En las dos figuras
inferiores, los histogramas más pálidos, denominados “Previo”, son los de referencia del Estado Actual, es
decir S0 y M0 .

El CONICET ha comparado una imagen del 26 de marzo de 2005 (que fue tomada como referencia)
con una del 28 de marzo de 2008, aprovechando sus fechas calendarias casi coincidentes en
distintos años, para tener una idea de la evolución de los glaciares en tres años. Ahora se cuenta con
la imagen del 23 de abril de 2009, es decir un lapso de cuatro años.
De la Tabla 5 puede verificarse que las variaciones de superficie no guardan relación con las de
masa: de hecho, la superficie aumenta ligeramente de 2008 a 2009 (un 2% el GA y un 1% el GL).
Esto frustra la especulación de hacer una estimación del balance de masa acumulado desde 2004/05
por correlación con el cambio de área.
3.3.7. Altura de la línea de equilibrio (ELA) y relación de área de acumulación (AAR)
En la Figura 4, hecha sobre una imagen reciente del 23 de abril (una semana antes de la campaña)
se grafican las estimaciones de la ELAL con el modelo [4], las correspondientes áreas de
acumulación Sc, y la ELAL observada según el área aún cubierta con nevé del invierno.
Nótese que esta ELA del GL está afectada por la topografía a los lados del glaciar, que es
precisamente lo que determina la existencia de los brazos laterales derecho a los 5200 m, izquierdo
a los 5230 m, y la extensión lateral derecha de nevé a los 5050 m.
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La correspondientes AAR calculada con el SIG sobre la imagen 2009 (ya no con la hipsometría
2005) es de 33.1% para los 5332 m del modelo [4]. Para el trazado de la ELA observada, hecho en
rojo en la Figura 4, la AAR es aproximadamente un 30.6%, considerando que el SIG asigna 23.0%
a la zona alta e izquierda del glaciar (24.9 ha) y 7.6% a la lengua derecha de cota 5200 m (8.2 ha).
En las naturales discrepancias del trazado de la zona de acumulación entre la realidad y los modelos
teóricos o estadísticos, inciden las discrepancias altimétricas entre los datos DGPS (considerados
precisos) y el DEM. Si bien estas diferencias son pequeñas, se magnifican en la planimetría; pero
este año incide particularmente el cambio climático, que altera las condiciones de estabilidad que
sustentan a los modelos.
En el GA, el modelo lineal para este glaciar debe revisarse con nuevos datos en años futuros, ya que
parece ser muy afectado por el cambio climático. La baliza bA1 cae en una zona de nevé, cuya
forma sugiere un patrón de acumulación por viento. Esta zona central de acumulación debe ser
estudiada con más datos, como ya lo adelantara el CONICET.
3.3.8. Movilidad de los glaciares
El moderado flujo gravitacional de los glaciares pasivos se reduce a la respuesta dinámica al
balance de masa anual. En los glaciares en estudio es de esperar que el flujo no sea muy grande, se
concentre particularmente durante el balance invernal, y sea muy pequeño o nulo en la estación de
ablación. Por esa razón no es muy auspicioso determinar el corrimiento entre la campaña de
primavera y la de otoño, sino por lo menos de un año a otro.
A partir del estudio del CONICET ya se poseen coordenadas de algunos puntos de los glaciares,
materializados por las estacas que actúan como balizas de balance de masa, que pueden compararse
con las coordenadas tomadas por el IMA. Estos datos pueden tomarse de la Tabla 1, para constituir
la Tabla 6, a ser incrementada en los años venideros. Prescindimos de la cota, porque su
variabilidad es muy alta y su importancia es secundaria.
Glaciar

Amarillo

Los
Amarillos

baliza
bA1-07
bA2-07
bA2'-08
bA3-07
bL1-07
bL2-07
bL3-07
bL4-07
bL5-07

Primera posición (m)
fecha 1
E 40+
N 675+
16Dic07 2880.161 8106.831
20Dic07 2748.624 7981.815
04Ene09 2729.058 7961.217
17Dic07 2585.079 7829.668
21Dic07 3186.814 8575.933
05Ene09 3188.263 8575.780
19Dic07 3358.731 8772.762
21Dic07 3577.853 8503.690
06Ene09 3578.657 8498.935
23Dic07 3402.264 8270.123
06Ene09 3402.497 8266.384
23Dic07 4013.691 8371.227

Segunda posición (m)
fecha 2
E 40+
N 675+
04May09 2881.703 8106.321
04Ene09 2748.937 7980.829
no relevada
no relevada
05Ene09 3188.263 8575.780
02May09 3188.325 8575.371
05Ene09 3359.386 8773.080
06Ene09 3578.657 8498.935
04May09 3579.182 8501.311
06Ene09 3402.497 8266.384
04May09 3402.807 8267.652
04May09 4016.684 8368.062

dspl.
(m)
1.6
1.0
–
–
1.5
0.4
0.7
4.8
2.4
3.7
1.3
4.4

az.
(°)
108
162
–
–
96
171
64
170
12
176
14
137

MP
(°)
178
193
191
202
125
125
143
155
155
129
129
131

tpo.
(d)
505
381
–
–
381
117
383
382
118
380
118
498

vel.
(m/a)
1.2
1.0
–
–
1.4
1.3
0.7
4.6
7.5
3.6
4.0
3.2

Tabla 6. Comparación de coordenadas de algunas balizas entre diferentes fechas, a un año y medio (gris
oscuro), un año (gris claro) y cuatro meses en verano-otoño (blanco). Preliminarmente parece haber más
velocidad en verano, probablemente debido a la mayor temperatura y contenido de agua. MP significa
azimut de la línea de máxima pendiente.

Del análisis de la Tabla 6 puede verse que, en general, los azimutes de movimiento se encuentran en
el cuadrante de la línea de máxima pendiente (MP), excepto en bL2 (en que parece no haber
movimiento) y en unas mediciones del verano 2009 en las balizas bL3 y bL4; y velocidades algo
mayores en verano.
Tal como cabía esperarse, el GL presenta las mayores velocidades, de entre 3 y 5 m/año en la parte
baja, y más moderado en la parte alta (de poco más de 1 m/año). En cambio el GA presenta
velocidades de 1 m/año.
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Si bien hay que continuar haciendo estas mediciones, se puede concluir por ahora con que el GA es
menos activo que el GL. En años futuros se impone generalizar este tipo de mediciones a todas las
balizas, incluso establecer una red topográfica para hacer las mediciones con teodolíto desde fuera
de los glaciares.
3.4.  Fotografías comparativas
El conjunto de Figuras 6 ilustra en forma ordenada la variación de los glaciares a lo largo de este
trabajo. Se hacen comparaciones entre las campañas, utilizando las mismas estaciones para tomar
las fotos. En los collages de algunas figuras líneas que conectan puntos homólogos para facilitar la
comparación.

F5-10Abr08
(CONICET)
F5-04Ene09
(IMA)

F5'-30Abr09
(IMA)

Figura 6.1. El punto fotográfico F5 (monolito de demarcación limítrofe) y serie panorámica del Glaciar
Amarillo tomada desde éste. Este es un punto ideal para continuar con el monitoreo fotográfico en el
futuro, ya que está bien demarcado y se observa el glaciar en su totalidad. La foto primera foto, de arriba
hacia abajo, fue tomada el 10 de abril de 2008 (CONICET) y la segunda el 4 de enero de 2009 (IMA) luego
de una nevada. Esta se repitió al día siguiente (tercera foto), cuando la nieve casi había desaparecido,
desde el nuevo punto F5', que también es un hito fronterizo, muy cercano al anterior y con un mejor
ángulo de vista.
El 30 de abril de 2009 se tomó la foto de otoño, pero se perdió por desperfectos en la cámara. En efecto,
una de las tormentas vividas en la campaña alteró con electricidad estática los archivos digitales,
produciendo la pérdida de algunos y alteración en porciones de la memoria en otros, como puede verse en
algunas de las imágenes siguientes. También se perdió la versión de otoño 2009 desde F8 y F9 (foto 6.3).
De todos modos se discontinuará la toma fotográfica de F8 y F9, que no muestran mayores variaciones.
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F6-16Dic07
(CONICET)

F6-07Ene09
(IMA)

F6-02May09
(IMA)

F7-10Abr08
(CONICET)

F7-06Ene09
(IMA)

Figura 6.2. El Glaciar
F7-02May09
Los Amarillos visto de
(IMA)
su borde derecho, las tres fotos superiores desde
un punto más alto (F6) y las demás desde más abajo (F7). Las zonas agrietadas demuestran su potencia, y un promontorio o
"lente" de hielo superpuesto en el fotograma extremo derecho de la foto superior. A partir de allí hay dos
lenguas terminales que no se observan: una derecha más acá de las rocas del primer plano y otra izquierda
más allá del horizonte de hielo. Ambas lenguas se muestran de frente en la Figura 6.3, tomadas más abajo.
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F8

F9

Figura 6.3. Las lenguas terminales del Glaciar Los Amarillos vistas desde su frente mirando hacia la cumbre, el filo rocoso distante al fondo, en la sombra de la nube.
Desde la foto superior a la inferior están tomadas desde más cerca y a mano derecha. La inferior muestra de cerca el límite inferior del glaciar, es decir su frente en el
borde de la lengua lateral izquierda, y está tomada desde F9 (roca plana en el suelo). Las fotos centrales están tomadas desde F8 (grupo de rocas aflorantes). Las
coordenadas de estos puntos están en la Tabla 1. La foto superior está tomada desde más lejos, y no parece útil su seguimiento futuro.

F9-09Abr08
(CONICET)

F8-06Ene09
(IMA)

F8-10Abr08
(CONICET)

Toma de lejos: 23Dic07
(CONICET)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.1.1. Repaso de situación
En el Estudio 1 del CONICET (op. cit.1) se ha convenido, cuando se dice estado actual, que se
refiere a un estado definido convencionalmente en el sistema glacial Amarillos, válido para la
década 2003-13, que se toma como referencia para los estudios realizados, y se adopta como
representativa la imagen satelital Digital Globe #1010010004208401 del 26 de marzo de 2005.
El estudio del CONICET determinó que de los dos glaciares que constituyen el sistema, el mayor de
ellos, denominado Los Amarillos (GL), de más de 100 ha de superficie y 655 m de desnivel, es un
glaciar de ladera, ligeramente canalizado y con fuertes evidencias de flujo que lo tipifican como de
régimen activo, es decir con un flujo continuo debido a la fuerza de gravedad tras los sucesivos
aportes de masa de cada invierno y la ablación estival que incide principalmente en la parte baja. El
menor, denominado Amarillo (GA), con menos de 30 ha y 260 m de desnivel, es un glaciar de
montaña, sin canalización evidente, y muy probablemente de régimen pasivo; es decir que su débil
flujo sólo responde a los aportes y pérdida de masa de cada año, y por lo tanto es muy variable.
4.1.2. Dinámica glaciar
Para verificar la tipificación de los glaciares, se hicieron mediciones de flujo a partir de algunas
coordenadas precisas de balizas tomadas por el CONICET y sus remediciones del presente trabajo.
Se determinó que el Glaciar Amarillo evidenció un movimiento descendente con deriva a la
izquierda, con velocidad de 1 m/año, con un 80% concentrada en invierno. En Los Amarillos el
desplazamiento tuvo mayor velocidad, entre 3.2 y 7.5 m/año en la parte baja casi sin deriva, y del
orden de 1 m/año en la parte alta pero con mayor deriva, lo que sugiere apertura de grietas.
Si bien estas medidas son preliminares y deben completarse en años siguientes, parecen confirmar
que el GA es pasivo y el GL activo.
4.1.3. Balances de masa
En el presente Estudio 2 se calculó el balance de masa 2008/09 de los dos glaciares, por segundo
año consecutivo, y se sumó al del Estudio 1 del año anterior, calculando así el balance acumulado
en el bienio 2007/09.
La masa glacial del sistema Amarillos se distribuye como se muestra en la Tabla 7; actualización de
la elaborada por el CONICET. Tanto los datos de superficie como de masa se refieren al estado
actual definido más arriba, denotado en este trabajo como S0 y M0. La Tabla 7 muestra los balances
de masa netos 2007-08, 2008/09 y bienal 2007/09, expresados tanto en toneladas (Bn) como en cm
de columna de agua ( bn ).

Glaciar

Régimen

S0
(ha)

emed (máx) y
z (m)

M0
(103 Ton)

Amarillo

Glaciar
pasivo ?

29.7

13.6 (42)
5044/5304

3 633.6

Los
Amarillos

Glaciar
activo

111.3

21.4 (63)
4885/5540

21 405.3

141.0

19.7 (63)
4885/5540

25 038.9

Total del sistema:

Año
2007/08
2008/09
2007/09
2007/08
2008/09
2007/09
2007/08
2008/09
2007/09

S
(ha)
26.9
27.6
–
106.2
108.3
–
133.2
135.9
–

bn
(cm ca)
–26
–111
–137
–20
–65
–85
–21
–75
–96

Bn
(103 Ton)

%S

%M

–69.8
–306.8
–376.5
–207.9
–708.7
–916.6
–277.7
–1015.4
–1293.1

9.2%
6.9%
–
4.5%
2.7%
–
5.5%
3.6%
–

1.9%
8.4%
10.4%
1.0%
3.3%
4.3%
1.1%
4.1%
5.2%

Tabla 7. Distribución media actual de la superficie, el espesor, cotas extremas y masa de los glaciares del
sistema Amarillos, tomados como estado de referencia (sub-0) a marzo de 2005. Superficies y balances de
masa netos a fin de las estaciones de ablación 2008 y 2009, y acumulados para el bienio 2007/08; y sus
variaciones porcentuales.
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Como puede observarse, a fin del año glaciológico 2007-08 estos glaciares habían perdido de su
superficie de referencia un 9.2% el GA y un 4.5% el GL. En 2008/09 la pérdida fue algo menor:
6.9% y 2.7%. Pero las pérdidas de masa fueron un 1.9% y 1.0% en 2007/08, y un 8.4% y 3.3% en
2008/09. Es decir, siempre pierde mucho más, en términos relativos, el Glaciar Amarillo, que es
más pequeño (un cuarto del Los Amarillos). Esto estaría indicando un mejor “estado de salud” del
glaciar mayor. Además, no necesariamente una menor disminución de superficie implica una menor
pérdida de masa.
Las diferencias de comportamiento entre ambos glaciares, por las cuales el GA evidencia una
variación porcentual de superficie del doble que la del LA debe atribuirse a su morfología y
topografía, y porque geométricamente la retracción de los bordes afecta más a los glaciares
pequeños que a los grandes. En masa la proporción es un poco mayor (en el bienio 10.4% a 4.3%)
aunque en términos absolutos la merma bienal es la tercera parte: 376.5 a 916.6 × 103 Ton dada la
diferencia de tamaños.
Los balances de masa específicos, es decir en columna de agua equivalente, fueron de –26 cm c.a.
para GA y –20 cm c.a. para GL en 2007/08, con una media ponderada de –21 cm c.a. para ambos
glaciares; y de –111 y –65 cm c.a. en 2008/09, con una media ponderada de –75 cm c.a. Es decir un
acumulado bienal de –96 cm cuyo valor medio anual son –42 cm.
Los balances de masa acumulados en el bienio 2007/09 fueron de –137 cm c.a. en el GA y –85 cm
c.a. en el GL, aunque en masa absoluta esto significó respectivamente –377 y –917 kTon, como ya
se dijo. En efecto, nótese que en 2008/09, a determinada diferencia de balance específico entre
glaciares (–111 y –65 cm) hay gran diferencia pero en sentido contrario, en la pérdida de masa
absoluta (–307 y –709 kTon) y relativa (8.4% y 3.3%). Es por eso que las interpretaciones y
comparaciones de estos procesos deben hacerse muy cuidadosamente, a causa de la diferencia de
tamaño entre los glaciares.
4.1.4. Recurso hídrico
El Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS, World Glacier Monitoring Service)6 lleva
desde 1980 una serie de balances de masa para 30 glaciares en 9 regiones. Hasta 2004, la media de
esta serie era de –74 cm c.a. con una desviación estándar de 95 cm c.a. En 2006 (27 glaciares, aún
falta reportar el resto) fue de –130 cm c.a., es decir casi el doble, con una desviación estándar
similar (86 cm c.a.). La aceleración media de la pérdida de masa en los últimos 7 años en la serie
del WGMS es de –15 cm c.a. por año, casi cinco veces más que la de la serie de 26 años.
El valor medio bienal 2007/09 calculado más arriba, –42 cm c.a., que a simple vista parece mucho
menor, en realidad dista de la media mundial en (42 – 74) / 95 = 0.337 desviaciones estándar; lo
cual significa que con un análisis de diferencia de medias con distribución estadística normal, no se
puede diferenciar el balance de masa del último bienio de los glaciares del sistema Amarillos del
balance de masa de la muestra mundial, ni siquiera al 25% de confianza. Correr el riesgo y afirmar
lo contrario sería erróneo con una probabilidad (error de Tipo I) del 74% . Además, –42 surge de
promediar la suma de –21 y –75, y este último valor coincide con la media mundial.
No obstante, concediéndonos esta probabilidad de error, se trataría de glaciares con un balance de
masa negativo cuyo valor absoluto tal vez esté por debajo de la media mundial, situación que es
imperativo verificar con datos mundiales actuales.
No obstante ello, los avisos que se vienen haciendo desde la comunidad científica internacional,
tanto en trabajos académicos7,8 como en su difusión periodística9, indican que de continuar la
tendencia mundial actual, la desaparición a corto plazo de muchos glaciares pequeños es
6

www.wgms.ch
Bown, Rivera & Acuña, 2008
8
Coudrain, Francou & Kundzewicz, 2005
9
Thompson, Universidad de Ohio, en The Washington Post, 27 de junio de 2006, página A3
7
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irreversible. Como vemos, es bastante probable que los cuerpos glaciales de Pascua Lama corran
esa suerte debido al Cambio Climático.
Es por eso que, por las limitaciones impuestas por la falta de un inventario local de glaciares para el
lado argentino (que existe para algunas cuencas de San Juan pero no para la del Río Jáchal)10; se
sugiere evaluar de esta masa su aporte relativo local a los respectivos arroyos en sendas cuencas:
Del Tránsito en Chile (Glaciar Amarillo) y De los Amarillos y Turbio en Argentina (Glaciar Los
Amarillos), a efectos de ver el problema en una perspectiva objetiva.
4.2. Recomendaciones
Para discutir mejor la evolución próxima de los glaciares de Pascua Lama, es necesario contrastar
estos estudios con los que se están haciendo a escala mundial. Para ello, es muy importante que la
muestra del Sistema Amarillos forme parte del conjunto de monitoreo mundial, con cuya
metodología este estudio es totalmente compatible. Esto se lograría incorporando formalmente estos
glaciares al WGMS y publicando los resultados en las revistas internacionales especializadas en
glaciología.
A partir de las recomendaciones del Estudio 1, acerca de que las conclusiones desde el punto de
vista glaciológico deberían ser verificadas desde un punto de vista hidrológico, tanto cualitativo
como cuantitativo; en el presente Estudio 2 se previó hacer una aproximación con correlaciones
mesometeorológicas para estimar balance de energía en el Glaciar Los Amarillos a partir de los
estudios que el CEAZA lleva a cabo en el Glaciar Guanaco, ubicado a 4 km al Sur. Este trabajo, que
está en una etapa preliminar, se desarrolla en otro informe aparte.
Sería importante comenzar tener en cuenta, dentro de estos informes, algunos otros estudios
comprendidos dentro del Plan de Monitoreo Ambiental (PMOA) de BEASA, que involucren a las
inmediaciones de estos y de otros glaciares de la región, ya que dadas sus distintas lejanías y
orientaciones pueden servir de referencia para elaborar una transecta regional que permita conocer y
explicar el ambiente glaciario y su evolución futura.

10

Bottero, 2002
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ANEXO I.

MEMORIA DE TAREAS DE CAMPAÑA

a. Cantidad y duración de campañas
Las dos comisiones del IMA tuvieron como base el Campamento de Los Barriales, en el valle del
Arroyo El Tránsito, cercano a la zona de operaciones del Proyecto Minero Pascua Lama y distante
de los glaciares a menos de una hora de camioneta; al que se arribó por vía aérea desde el
aeródromo de La Serena, Chile.
En la campaña de verano, del 1 al 7 de enero de 2009, retrasada por cuestiones contractuales, se
relevaron los dos glaciares del sistema Amarillos, con implantación de balizas, calicatas
estratigráficas y perfiles de dureza al impacto. La comisión de otoño, del 28 de abril al 6 de mayo
de 2009, ejecutó en los mismos glaciares las tareas de monitoreo complementarias de remedición de
balizas y relevamiento del perímetro tras la estación de ablación.
Estas actividades guardan absoluta continuidad con las que desarrolló, por primera vez en la zona,
el CONICET el año anterior.
b. Personal
En ambas campañas se desempeñó como Líder de Grupo el Ing. Gabriel Cabrera, en la de verano
también participó el glaciólogo Dr. Juan Carlos Leiva. El ayudante de campo en verano fue el Lic.
Rodrigo Nielsen y en otoño el Ing. Víctor Novello. En ambas campañas participó el montañista
Jaime Silva, provisto por BEASA. En verano las Lics. Leticia y Alicia Mingorance participaron con
el vehículo de carga, llegando desde Mendoza por Santiago y regresando por Agua Negra.
c. Logística
El equipamiento utilizado, y formalmente declarado fue: PC portátil LG, receptor GPS geodésico
DF Trimble, receptor GPS Topográfico de fase L1 Trimble, navegador GPS Garmin Legend C,
cámara fotográfica y de video digital Canon; todo ello con cables, baterías, cargadores, antenas,
herramientas y demás accesorios. Sonda de penetración de impacto para nieve dura, sonda de vapor
con lanza y mangueras y accesorios, tomamuestras de nieve, balanza de dial y termómetros
bimetálicos de dial. Se utilizó también una pala, un trípode topográfico y el suministro de gas para
la caldera de la sonda de vapor, provistos por la empresa contratante.
El material de seguridad y comunicaciones consistió en un teléfono satelital Qualcomm Globalstar,
dos transceptores VHF FM 2 m Icom banda corrida propios y otro canalero provisto por la
contratante. Además se llevó un oxímetro digital de pulso, cascos, arneses, cuerdas, crampones,
piolets y demás EPP.
El viaje desde Mendoza a La Serena se hizo en bus, y el regreso en avión de Barrick a Santiago
(sólo Leiva) y los demás en automóvil propio en verano y en buses en otoño. El alojamiento y
estadía en La Serena en verano fue por cuenta de los contratistas, y en otoño al regreso (sólo
Cabrera, Novello continuó vuelo a Santiago) fue provisto por Barrick para facilitar media jornada
de trabajo en CEAZA, Universidad de La Serena, con la participación del supervisor Mark Rookes.
El viaje aéreo entre La Serena y Pascua, y el alojamiento en Pascua, fueron provistos por Barrick.
En otoño se intentó transportar la carga pesada por bus desde Santiago a Vallenar y luego por
camión a Pascua, pero la mala combinación de días no laborables conspiró para que el equipo nunca
llegara. Afortunadamente pudo diferirse su utilización para la primavera siguiente.
d. Actividades
Las tareas técnicas involucradas consistieron en monitoreo con y sin instrumental de: relevamiento
geodésico satelital (GPS) de puntos, caminos y bordes de interés a comienzos y a fines de la
estación de ablación, con el correspondiente establecimiento de puntos fijos para DGPS,
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implantación y remedición de balizas de balance, realización de perfiles estratigráficos de densidad,
dureza y temperatura de la nieve; todo ello con una adecuada cobertura fotográfica y de video.
Primera campaña. Verano inicios de 2009.
Días previos: Alquiler y alistamiento de equipos GPS inmediatamente después de su uso en tareas
similares hasta el 24 Dic 08 en los glaciares Brown, camino minero a Veladero, para el mismo
contratante y la empresa MAGSA.
Jue 01 Ene 09. Se viajó en ómnibus desde Mendoza a Santiago y de inmediato a La Serena,
arribando a las 22:30. El Vie 02 Ene 09 la comisión se embarcó en un avión de Barrick hacia el
campamento minero de Pascua. El 06 Ene 09 partió de Mendoza hacia La Serena un vehículo de
apoyo a efectos del regreso de personal y carga.
Día 1 de campaña. Vie 02 Ene 09. Los tres agentes del IMA y el guía de montaña de BEASA
viajaron a Los Barriales, donde cumplieron los trámites de ingreso, se alojaron y almorzaron.
Durante estas actividades el líder de grupo sufre un ligero traumatismo (esquince del tobillo
izquierdo) en el escalón umbral de la oficina de medio ambiente, lo cual motiva que ese día no
pueda hacerse ninguna actividad de campo. Estaba previsto hacer una inspección ocular en
camioneta al Glaciar Guanaco.
Día 2. Sáb 03 Ene 09. A la hora 07:30 de participó en la reunión de coordinación del campamento,
en la cual se expusieron las tareas a realizar y se acordaron pautas de seguridad y horarios. Se
presentó un PET para recorrido de glaciares y se retiraron las correspondientes fichas de "5 Puntos"
de Seguridad y de Ambiente a Nivel de Terreno. Durante la mañana se seleccionaron las cañas
coligüe para el armado de balizas de balance, se perforaron y se armaron en conjuntos de tres
tramos (6 m) y dos tramos (4 m).
Luego se procedió al traslado a las inmediaciones de la base del Glaciar Guanaco para su
exploración, apreciación y evaluación del terreno. Sólo pudieron tomarse unas fotografías en el
borde superior del glaciar, cercano a la estación meteorológica que se encuentra en su interior,
debido a las malas condiciones meteorológicas. Caía garrotillo (graupel) sobre los 5250 m, nieve
con viento blanco sobre los 4900 m, nieve en copos sobre los 4200 m y aguanieve bajo esa cota y
en el campamento.
Día 3. Dom 04 Ene 09. Se partió a las 09:30 al Glaciar Amarillo. En primer lugar se ocupó con GPS
doble frecuencia la base geodésica para las tareas del día, en el punto NN (Nevada Norte), para lo
cual debió removerse un poste que había colocado el personal de topografía de BEASA. Para esta
remoción se solicitó autorización por radio al Agrim José Marchioni. Luego se continuó en
camioneta hasta el hito limítrofe P4, desde donde se continuó a pie.
Una vez junto al Glaciar Amarillo se tomaron algunas fotografías de comparación con años
anteriores en el punto F5. Luego se ingresó a pie al Glaciar Amarillo con los equipos de nivometría.
Sin embargo se comprobó que el grado de ablación era tan avanzado que era imposible hacer una
calicata: toda la capa de nieve del inverno había desaparecido. Ello se evidenciaba cualitativamente
por el estado de la superficie, totalmente de hielo; y cuantitativamente por la medición de las balizas
del año anterior, las cuales aparecieron en su totalidad. Si bien no resulta posible calcular entonces
el balance invernal, al no conocer ni poder calcular el nivel máximo de nieve en primavera, al
tratarse del segundo año de mediciones con la misma metodología, el balance específico de la fecha
puede ser calculado con exactitud en cada baliza, pues casi todas ellas aparecieron a la vista. Un
dato interesante es la ausencia de grandes penitentes, que de haber existido en la primavera deberían
evidenciarse en la morfología del hielo. Éste aparecía irregular y con huecos y canalizaciones, pero
no de las dimensiones que deja un desarrollo importante de penitentes.
El estado de la superficie desaconsejó, por razones de seguridad, acceder a la posición de la baliza
bA1-07. Tampoco se la divisó a la distancia (a unos 150 m), lo cual era previsible porque de
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acuerdo a lo que afloraron las otras balizas y a lo que emergía en el otoño, ésta debería aflorar
medio metro, y su mayor parte bien pudo estar oculta por las formas del terreno.
Se encontró la baliza bA2-07 con una emergencia de 295 cm (primer tramo de 2 m caído y otros 95
cm). Esta baliza posee aún 105 cm bajo hielo, pero se colocó otra baliza para complementarla y
eventualmente reemplazarla. En base a consideraciones que obran en el informe del año anterior, se
decidió desplazar esta baliza 9 m hacia abajo en la dirección de la pendiente, por la cual se la
denominó bA2’-08. Se colocaron dos tramos (4 m) que dejaron aflorando 10 cm. Esta se distinguió
de la anterior con una cinta amarilla en su ápice. Se relevó la posición precisa de ambas balizas con
el GPS topográfico L1 (para referir DGPS al NN), junto con un track fijo de respaldo con
navegador de código CA.
En el descenso se relevó también la baliza bA3-07, con una emergencia de 301 cm.
Día 4. Lun 05 Ene 09. Se partió a las 08:00 al Glaciar Los Amarillos. Se ocupó con GPS doble
frecuencia la base geodésica para las tareas del día en el punto NN, y se inició la marcha a la parte
alta del Glaciar Los amarillos desde el punto P4.
Al pasar por F5 se tomaron nuevas fotos de comparación del Glaciar Amarillo, pero esta vez desde
el otro hito limítrofe vecino, denominado ahora F5’, y al llegar a la zona de ingreso al Glaciar Los
Amarillos se tomaron las fotos de comparación desde F6.
Luego se ingresó a pie al Glaciar Los Amarillos. Igualmente al día anterior, se comprobó que el
grado de ablación era tan avanzado que era imposible hacer una calicata, al haber desaparecido toda
la capa de nieve del inverno.
La baliza bL1-07 emergía 128 cm. Desde ella el grupo se dividió en dos parejas: Silva y Cabrera
ascendieron hasta bL2-07, que hallaron emergiendo 205 cm, y Leiva y Nielsen descendieron a
bL3-07 para colocar una baliza nueva. Al reunirse todos en esta baliza, en medio de una tempestad
de viento y nieve por la que fue imposible encender la sonda de vapor, se decidió dejar allí el
equipo para continuar al día siguiente. Al salir del glaciar se visitó el punto F7, pero las fotografías
tomadas desde éste no resultarán muy útiles, a causa de la tormenta. Se arribó a la camioneta,
cubierta de nieve, a las 16:35.
Como ya se dijo para el Glaciar Amarillo, si bien no resulta posible calcular el balance invernal, al
tratarse del segundo año de mediciones con la misma metodología, el balance específico de la fecha
puede ser calculado con exactitud en cada baliza, pues también aquí estas aparecieron a la vista.
Aquí tampoco se observó el desarrollo de grandes penitentes en la parte alta. Las posiciones de las
balizas halladas se relevaron en forma precisa con el GPS topográfico L1 (para referir DGPS al
NN).
Día 5. Mar 06 Ene 09. Se partió a las 07:30 al Glaciar Los Amarillos. Se ocupó con la base DGPS
doble frecuencia el punto NN, y se inició la marcha al Glaciar Los amarillos desde el punto P4,
ahora hacia su parte baja. Esta vez se pudieron tomar las fotos desde el punto F7.
Leiva regresó a la camioneta por el frío y el viento, y Cabrera se dirigió a la baliza bL4-07, la que
emergía 124 cm sobre nieve nueva que la cubría con 71 cm en un hueco, es decir una emergencia
real de 195 cm. Hizo el relevamiento DGPS y desde allí se dirigió a la baliza bL3-07, en donde
Silva y Nielsen ya estaban haciendo la perforación para colocar una nueva. La baliza vieja emergía
113 + 37 = 150 cm. Trabajando con viento y mucho frío, el gas que se había provisto en el
campamento de Pascua se agotó, sin haberse logrado una profundidad adecuada, por lo cual no fue
posible colocar allí una baliza nueva. Sin embargo hay todavía 50 cm y otro tramo completo de 2
m, por lo cual cabe hallar aún la baliza en otoño. Esta baliza debería reemplazarse a la mayor
brevedad posible, con por lo menos 2 m nuevos en otoño para ligar al año siguiente y tres tramos (6
m) en la primavera 2009. Para ello será conveniente volver a traer la sonda de vapor en otoño.
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Mientras Silva y Cabrera hacían el relevamiento DGPS en GL3, Nielsen regresó a la camioneta por
el frío. Luego los dos primeros descendieron hasta el pie de la lengua lateral derecha. Más abajo
había un campo muy nutrido de pequeños penitentes, con muchos huecos llenos de nieve y fuerte
pendiente, que lo hacían muy riesgoso de transitar, por lo cual se decidió no relevar la baliza bL507, muy alejada del borde.
Se relevó con navegador GPS el borde inferior de esta lengua y se tomaron las fotos de
comparación desde F9 y F8. El extremo de esta lengua se halla separado de los restos de hielo que
bajan hacia la cuenca del Arroyo Agrio, a diferencia del verano anterior. Rápidamente se regresó a
la camioneta, arribando a las 12:45.
De inmediato se procedió a inspeccionar el Glaciar Guanaco por su extremo occidental y borde Sur.
Se tomaron fotos de su desembocadura, a ambos lados de su entubamiento bajo un puente del
camino; y de sus bordes, hasta alcanzar el hito que pasa a denominarse para este estudio punto F10.
A las 13:15 se emprende el regreso al campamento, levantando de paso la estación base DGPS
estacionada en NN.
Mié 07 Ene 09. Leiva y Silva toman el primer vuelo de Pascua a La Serena, Nielsen y Cabrera el
segundo de Pascua a Vallenar y a La Serena. Leiva continúa a Santiago en vuelo de Barrick (había
una sola plaza disponible aparte de la de Silva) y desde allí en bus a Mendoza esa misma noche.
A causa de las limitaciones de carga, todo el equipo voluminoso queda con Nielsen y Cabrera.
Estos se alojan por su cuenta, pues no había alojamiento de Barrick disponible.
Días subsiguientes desde el Jue 08 Ene 09. Se parte a la Argentina con un vehículo de apoyo en el
cual regresa Cabrera y el equipo por el Paso de Agua Negra y pernocta en Rodeo, San Juan. Nielsen
lo hace en bus a Santiago. Desde estos lugares viajan cada uno a Mendoza.
En Mendoza se entregaron los instrumentos geodésicos a su propietario; y los datos que contenían,
a la profesional agrimensora encargada del procesamiento GPS.
Segunda campaña. Otoño 2008.
Días previos. Alquiler y alistamiento de equipos GPS y EPP inmediatamente después de su uso en
tareas similares hasta el 25 Abr 09 en los glaciares Brown, camino minero a Veladero, para el
mismo contratante y la empresa MAGSA.
Mar 28 Abr 09. Se viajó de noche desde Mendoza a Santiago.
Día 1 de campaña. Mié 29 Abr 09. Novello viaja a La Serena en vuelo de Barrick y Cabrera en
vuelo de LAN. Continúan en vuelo a Pascua, Novello a las 11:00 y Cabrera a las 15:00. Parte del
equipo se envió por bus desde Santiago a Vallenar, para ser remitido a Pascua por camión, por
razones de exceso de equipaje. Los dos agentes del IMA y el guía de montaña de BEASA
cumplieron los trámites de ingreso y se alojaron en el Campamento Los Barriales. Esa tarde
recibieron un curso de inducción acelerado.
Día 2. Jue 30 Abr 09. Se partió hacia el Glaciar Amarillo (GA) previo estacionar la base DGPS en
el punto NN (Nevada Norte), para lo cual debió removerse un poste que había colocado el personal
de topografía de BEASA. Para esta remoción se solicitó autorización al campamento.
Una vez junto al Glaciar Amarillo se tomaron algunas fotografías de comparación con años
anteriores en los puntos F5 y F5’. Esta vez se logró alcanzar la parte alta del glaciar con la
camioneta, lo que mejoró mucho los tiempos y la seguridad. Mientras Novello hacía el perímetro
del glaciar en sentido antihorario, Cabrera ingresó al glaciar para relevar las balizas, y Silva
descendió la camioneta al pie del glaciar.
Un dato interesante es la ausencia de grandes penitentes. La superficie del glaciar aparecía irregular
y con huecos y canalizaciones, pero no de las dimensiones que deja un desarrollo importante de
penitentes, como ya se había observado en verano. Aparecía una leve capa de nieve de la estación.
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Se encontró la baliza bA1-07 con una emergencia de 134 cm, primer tramo (reconocible porque
tiene una sola marca en el extremo y no tener perforación de articulación de otro tramo). Hay una
gruesa capa de nieve dura (foto a la derecha). Se relevó la posición precisa de la balizas con el GPS
topográfico L1.
Luego se descendió por el medio del glaciar y se halló la baliza bA2-07, emergiendo 249 cm, y
además hay 65 cm de nieve dura. Muy cerca se halló la nueva baliza bA2’-08, colocada en enero,
aflorando 36 cm. Esta se distinguió de la anterior por la cinta amarilla en su ápice (en la foto
superior de la página siguiente: Silva junto a la b07, la b08 aparece en primer plano). En el descenso
se relevó también la baliza bA3-07, que se halló totalmente caída (foto inferior de la derecha).
Día 4. Vie 01 May 09. Dado que es feriado, y por lo tanto no llega por camión el equipo procedente
de Vallenar, el día de hoy sólo se trabajará en el Glaciar Guanaco (GG). Se relevó el perímetro de
parte del Glaciar Guanaco (GG) y se tomaron fotos.
Día 5. Sáb 02 May 09. Nuevamente se logra ascender con camioneta, hasta la zona de hitos entre
los glaciares GA y GL. Desde la zona de ingreso al Glaciar Los Amarillos se tomaron las fotos de
comparación desde F6.
Novello ascendió hasta la cumbre, desde donde relevó el perímetro derecho hasta el extremo de la
lengua lateral del glaciar, mientras Cabrera y Silva ingresaban al glaciar Los Amarillos. La baliza
bL1-07 emergía 139 cm (foto de la izquierda). bL2-07 no se encontró, lo cual era previsible porque
en enero afloraba sólo 5 cm y ahora había nieve nueva. Entonces se hizo un relevamiento DGPS
sobre el hielo desnudo en los vértices de un cuadrilátero que se ubican varios metros arriba, abajo y
a los costados del punto arribado con navegador, a efectos de ubicar espacialmente el plano de hielo
(foto inferior). Desde el punto GL2 se observó la baliza bL3-07 a la distancia, pero se decidió dejar
su relevamiento para el día siguiente. Tras salir del glaciar, se fue con la camioneta hasta F7, desde
donde se tomaron las fotografías y se recogió a Novello. Luego se regresó al campamento.
Día 6. Dom 03 May 09. Se descansa en el campamento. Se bajan todos los datos a la PC.
Día 7. Lun 04 May 09. No llegó el equipo procedente de Vallenar, por lo cual se abandona la idea
de utilizarlo, y se dan instrucciones para que se lo devuelva a Santiago. Se partió a las 08:30 al
Glaciar Los Amarillos. Se ocupó con la base DGPS doble frecuencia el punto NN, y se inició la
marcha al Glaciar Los amarillos desde inmediaciones del punto F7, ahora hacia su parte baja.
Novello descendió para relevar la parte baja del glaciar, mientras Cabrera y Silva relevaban las
balizas.
La baliza bL4-07 emergía 230 cm (foto derecha superior), la baliza bL3-07 emergía 159 cm (foto
inferior izquierda), y la baliza bL5-07 emergía 234 cm (foto inferior derecha). Se clavó el tramo
caído, al revés, a 1 m al SW, con fines de señalamiento.
Como puede verse, gracias al duro hielo masivo en GL3, la ablación de la baliza bL3-07 fue de 37
cm de nieve observados en enero más escasos 9 cm de hielo, lo cual determinó que no sería
indispensable recolocar una nueva baliza como se suponía, con el equipo que no llegó desde
Vallenar.
De regreso a la camioneta se tomaron fotos desde F8 y F9, y se arribó a ésta en medio de una
tormenta de viento blanco. Se decidió, no obstante, repetir el relevamiento DGPS de las balizas del
GA, por algunos problemas surgidos con la memoria del receptor GPS base, pero el temporal sólo
permitió relevar la baliza bA1-07.
Al regreso se levantó la estación base DGPS estacionada en NN, la cual se halló apagada,
seguramente por el frío. Sin embargo, la posterior revisión de los archivos indicó que
afortunadamente se apagó varios minutos con posterioridad a la última estación con el otro receptor.
Día 8. Mar 05 May 09. Novello y Cabrera toman el primer vuelo de Pascua a La Serena, a la 08:00,
Silva el segundo. Los primeros concurren a las oficinas de Alto Peñuelas para recibir las llaves del
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departamento donde se alojará Cabrera. Novello y Silva parten esa tarde en vuelo de Barrick a
Santiago, y desde allí Novello en bus a Mendoza, arribando de madrugada.
Día 9. Mié 06 May 09. A las 09:00 Cabrera se reúne con Mark Rookes en el CEAZA, donde
discuten con los investigadores del Centro acerca del progreso de los trabajos, y acuerdan tener un
encuentro futuro para evaluar los balances de masa de los Andes Centrales. A las 11:00 Cabrera
vuela por LAN a Santiago, donde retira de la empresa TurBus el equipamiento procedente de
Valenar, y de allí continúa en bus a Mendoza, donde arriba de noche.
Días posteriores. En Mendoza se entregaron los instrumentos geodésicos a su propietario. Sin
embargo no pueden obtenerse los datos hasta tanto no se pague el alquiler de los equipos, dado que
a la fecha BEASA aún no ha pagado ni siquiera el adelanto de movilización de las campañas, las
que desde enero debieron ser costeadas con fondos personales de los participantes.
e. Esquemas de recorrido
Las Figuras I.1 muestran esquemas ilustrativos de recorridos grabados en GPS, donde pueden verse
los caminos principales y algunos secundarios hechos en vehículo, y algunos tramos a pie. Los
trabajos en el Glaciar Guanaco (GG) se presentan en otro informe.

Figura 1. Esquema ilustrativo de recorridos en los glaciares Amarillo y Los Amarillos (izquierda) y
Guanaco (derecha), relevados con GPS. Las marcas negras indican recorridos motorizados por caminos,
las verdes fuera de caminos y las azules a pie por el borde de los glaciares. La bandera roja indica una
baliza colocada en la campaña, y las azules sitios de balizas del año anterior. Los rectángulos verdes
indican puntos fotográficos repetidos 2008 y 2009, y los rojos nuevos puntos 2009. La línea negra es el
límite internacional esquemático provisto por Garmin MapSource. Entre círculos azules a y b se muestra
la intersección del camino con los glaciaretes Toro 1 y Toro 2.

f. Fotografías de la campaña de verano
Las fotografías de comparación desde los mismos puntos del año anterior se incluyen
directamente en el informe ejecutivo, las de las dos campañas del año 2009 junto a las del
CONICET 2007/08.
En este anexo sólo se presentan las fotografías de actividad.
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Figuras I.2. Arriba: baliza bA2-07 hallada en el
GA, relevada con DGPS y navegador en track
estático (izquierda) y nueva baliza bA2’-08, junto a
la sonda de vapor, mientras se la releva con DGPS
(derecha). Centro: balizas bL1-07 (izquierda) y
bL2-07 (derecha), relevadas con DGPS. Abajo:
llegando a la camioneta en plena nevada (izquierda) y colocando la nueva baliza bA2’-08.
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Figuras I.3. Inspección ocular del Glaciar Guanaco. el 3 de enero en la estación meteorológica, y el 7 de
enero en el desagüe a la vertiente chilena.

g. Fotografías de la campaña de otoño
Aquí se muestran particularmente fotografías de balizas.

Figuras I.4. Izquierda: baliza bA1-07 con una emergencia de 134 cm. Derecha: en primer plano la baliza
bA2’-08 aflorando 36 cm, con la cinta amarilla que la distingue como baliza nueva. La baliza vieja bA2-07
emergiendo 49 cm, que no se distingue en la foto, está junto a Jaime Silva, hallada bajo 65 cm de nieve
dura.
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Figuras I.5. Derecha arriba: la baliza bA3-07,
que en enero emergía 301 cm, en otoño se halló
caída. Izquierda arriba: la baliza bL1-07, que
en enero emergía 128 cm, se halló en otoño con
139 cm. Izquierda centro: la baliza bL2-07,
que en enero emergía 205 cm, no se halló en
otoño, por lo que se cuatro hicieron estaciones
DGPS en los alrededores para definir el plano
de superficie.

Figuras I.6. Derecha centro: la baliza bA4-07, que en
enero emergía 195 cm, se halló en otoño con 230 cm.
Izquierda abajo: la baliza bL3-07, que en enero
emergía 150 cm, se halló en otoño con 159 cm.
Derecha abajo: la baliza bL5-07, que en enero no se
visitó, se halló en otoño con 234 cm.
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ANEXO II.

IMÁGENES SATELITALES

En este trabajo se han utilizado imágenes satelitales
publicadas en Internet por Google Earth (GE) y otra
provista por Barrick. La primera es del 26 de marzo de
2005 (Digital Globe 1010010004208401) y las otras son
las imágenes Ikonos del 28 de marzo de 2008 y Geo del
23 de abril de 2009.
Si bien las tres imágenes son de casi exactamente la
misma fecha de los respectivos años, se observan algunas
diferencias (Figuras II.1). En 2008 y 2009 se observa
muy bien la ablación, que en la de 2005 está muy
enmascarada por la nieve. La de 2009 también posee un
poco de nieve.
Las imágenes de 2008 y 2009 han sido utilizadas para
completar los perímetros que en parte fueron relevados
con GPS en las campañas de otoño.
La imagen de 2005 ha sido tomada convencionalmente
como la base de referencia actual de los glaciares para
este estudio. Si bien lo ideal es que este estado de
referencia sea a fines de la estación de acumulación
(primavera), a efectos de referir los balances al recurso
hídrico potencial que ese estado representa, no se
disponía de una imagen de esa época.
Sin embargo es posible que en el otoño de 2005 los
glaciares no hayan estado muy disminuidos. Si bien no
hay muchos datos de balances de masa en los Andes
Centrales, el Glaciar Echaurren Norte (470 km al Sur del
sistema Amarillos), que publica en el reporte internacional3, tuvo balance positivo en 2001, ligeramente positivo
en 2002 y nuevamente en 2003, logrando casi recuperar
los niveles de 1995. En 2004 y 2005 los balances fueron
negativos, pero sólo se perdió la mitad de lo recuperado
en los años citados (y en 2006 vuelve a ser positivo, pero
ya cae fuera del período de interés para este estudio).

Figuras II.1. Imagen Digital Globe 2005
(arriba), Ikonos 2008 (centro) y Geoeye
2009 (abajo), ortorrectificadas, todas de
marzo/abril. La primera ha sido tomada
como referencia para iniciar la serie de
balances de masa.

Informe IMA- UNCu "Amarillos" 2009. Pág. 36 de 41

ANEXO III.

PROCESAMIENTO DE DATOS

 Relevamiento de balizas
Las balizas, impropiamente llamadas "de ablación" (porque en realidad miden el balance estival y
no sólo la ablación) son estacas de caña coligüe en tramos de 2 m, articulados en sus extremos para
formar conjuntos de 4, 6 u 8 m. Se colocan en un orificio en la nieve hecho con una sonda de vapor.
En su extremo inferior poseen un alambre transversal para que queden ancladas al hielo.
Tras colocar la baliza en primavera se mide el tramo que emerge, y se vuelve a medir en otoño. La
diferencia, con algunas correcciones, se multiplica por la densidad del hielo poroso de fin del
verano (de 650 a 850 kg/m3 según el tipo de hielo) para constituir el balance estival específico en el
lugar. Además se determinan sus coordenadas en las dos estaciones, para tratar de medir su
desplazamiento causado por el movimiento del glaciar.
Los datos de campo se anotan en una ficha, a efectos de visualizarlos y utilizarlos en los cálculos de
un modo sistemático. Estas fichas se han diseñado sobre planilla de cálculo MS Excel, lo que
permite calcular las distancias, pendientes del terreno, relaciones con la altura, etc. Sobre la ficha se
traza la pendiente de primavera (sin escala, sólo en forma esquemática) en línea continua color azul,
y en otoño en línea de trazos, a efectos de visualizar el balance en corte. Si la línea es de trazos más
cortos, indica incertidumbre en los casos donde no se encuentra la baliza o se la encuentra caída.
La Figura III.1 esquematiza los elementos gráficos utilizados y explica su concepto. En las páginas
siguientes se adjuntan las dos fichas, una para cada glaciar.

Figura III.1. Esquema de un sitio de observación glaciológica, utilizado en las fichas III.2, III.3 y
III.4. Los balances específicos indicados (b) en la figura no son geométricos sino en columna de
agua. Se calculan multiplicando la profundidad geométrica por la densidad del material: bw y bI con
la obtenida de la calicata y el perfil de dureza (entre 0.46 y 0.52 Mg/m3); bs y bII con una densidad de
nevé o hielo joven (0.65 si el balance es positivo, 0.75 si es negativo y 0.85 Mg/m3 si es hielo
superpuesto o masivo). Los números en negrita se refieren a los datos de otoño, cuya diferencia son
las emergencias netas anuales.
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bA1
bA2
bA3

bA2'
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bL1

bL4
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NOTAS:
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