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Resumen
Este Informe fue realizado en el marco de un convenio de asesoría técnica firmado entre las empresas
BEASA y MAGSA con ACOFI para cumplir con los requerimientos de gestión ambiental emanados de
la autoridad minera de la Provincia de San Juan.
La zona de estudio es el área ocupada por el sistema glaciario Almirante Brown y alrededores, situado
en la Cordillera de Colangüil, Provincia de San Juan, Argentina. Comprende a los cuatro cuerpos
glaciarios denominados Brown Inferior, Brown Superior, Conconta Norte y Conconta Sur, de 2, 22, 14
y 43 hectáreas respectivamente, y sus neveros circundantes, seleccionados por su cercanía al camino
minero entre Tudcum y la Mina Veladero.
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. Es
continuidad del mismo estudio realizado el año anterior por el CONICET, a fines de poder referir a
ellos los nuevos resultados y establecer la evolución de los glaciares durante los diferentes períodos de
estudio, con la misma metodología.
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En un estudio anterior 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). En este trabajo se caracteriza también el nuevo
Glaciarete Conconta Sur, no estudiado anteriormente. 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 se determina el balance 20082009 y se calcula el balance acumulado bienal.
El balance de masa 2008/2009, contando sólo los glaciares reales (sin contar el aporte de los
glaciaretes) fue negativo en –101 cm de agua equivalente, resultando una pérdida neta del año
glaciológico de unas 363 mil toneladas sólo en los glaciares; el 5.6% de su masa. Adicionando esto al
balance también negativo del año anterior (–64 cm a.e. y 229 mil toneladas) acumula –165 cm a.e. en el
bienio. Esto se compara con la tendencia mundial demostrada por el WGMS11.
El informe contiene un extenso monitoreo fotográfico que documenta fehacientemente las condiciones
de los glaciares durante la ejecución de las campañas de trabajo, y dos 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 / MAGSA and ACOFI agreement in order to
fulfill the environmental requirements of the mining authority of San Juan Province.
The zone of interest of this report, is the area occupied by the Almirante Brown glacier system and
surroundings located at Cordillera de Colangüil, San Juan Province, Argentina. Includes the Inferior
(Lower) Brown, Superior (Upper) Brown and Norte (Northern) glaciers, 2, 22, 14 and 43 hectares
respectively, and surrounding snow-patches, selected by its proximity to the mining road connecting
Tudcum and Veladero mine.
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 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 a previous report 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. The new Conconta
Sur glacieret was included in the present paper. 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 2008/09 mass balance is performed and the two-year cumulative balance is calculated.
The 2008/2009 mass balance of the glaciers (not from the glacierets) was negative in –101 cm water
equivalent, that means a net lost of about 363 thousands tons for the glaciological year only from the
glaciers; 5.6% of it mass. Added to the past year figures (–64 cm, 229 thousands tons) the two-year
balance term, as –165 cm w.e., is calculated. A comparison with WGMS11 reports is done.
The report includes a digital photographs data bank documenting the Brown and Norte glaciers
condition during the glaciological field works, and an appendix giving details on the methodology.
According to the obtained results, it presents a diagnostic of the current glaciers situation and suggests
eventual actions for monitoring their evolution.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Ubicación1
El sistema de glaciares Conconta está ubicado en el paraje Rincón de Vallejo, sobre la vertiente oriental
del Portezuelo de Conconta en la Cordillera de Colangüil, Departamento Iglesia, Provincia de San
Juan, Argentina. Pertenecen a la subcuenca del Río Jáchal, cuenca del Desaguadero-Colorado. La zona
de estudio comprende cuatro cuerpos de hielo principales: los glaciares Almirante Brown Inferior y
Superior, y los glaciar Conconta Norte y Sur, seleccionados2 por su cercanía al camino minero que va
desde Tudcum a la Mina Veladero de la empresa Barrick, entre sus Km 55 y 57.
El área se enmarca en un espacio de 2' × 2' angulares (casi 14 km2) en la intersección del paralelo
29°59'S con el meridiano 69°38'W, o inmediaciones de las coordenadas UTM N = 6 683 000 y E =
439 000 de la cuadrícula internacional 19J, a una altitud Z de 4 300 a 5 200 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 "2969-32
Portezuelo de Conconta". No se dispone de cartografía 1:50 000 que correspondería al cuarto 2969-324 del Instituto Geográfico Nacional argentino (IGN, ex-IGM Militar).
1.2. Objetivos, finalidad y alcance
Los objetivos de este estudio son:
• Hacer una prospección geofísica del Glaciarete Conconta Sur, en un modo similar al que se hizo en
el estudio del CONICET el año anterior para los demás cuerpos glaciarios, a efectos de determinar
su geometría de base y la tipología geomorfológica glacial a la que pertenece.
• Determinar el balance de masa de los glaciares Brown y Conconta Norte para el año glaciológico
2008/2009, por el método glaciológico clásico, incluyendo calicatas nivométricas e implantación de
balizasbalizas, siguiendo la misma metodología que el estudio del CONICET del año glaciológico
2007/2008 (op. cit.1).
• 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 y de influencia del sistema glaciario Brown y aledaños. 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.

1
2

Cabrera & Leiva, 2008
Golder Associates, 2005
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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 58 páginas.
• Un disco óptico conteniendo todo lo anterior, los datos de campaña y más fotografías y videos.
Para un detalle de las convenciones y nomenclatura utilizadas, y comparación con estudios anteriores,
ver el monitoreo realizado el año anterior (op. cit.1). Como una nueva convención, a partir de este
trabajo se asumen tres letras para caracterizar a los cuerpos glaciarios: GBS es el Glaciar Brown
Superior, GBI es el Glaciarete Brown Inferior, GCN es el Glaciar Conconta Norte y GCS es el
Glaciarete Conconta Sur.
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 realizaron dos campañas de primavera-verano, del 4 al 11 y del 22 al 24 de diciembre de 2008, y
una campaña de otoño del 20 al 25 de abril de 2009.
La primera campaña de primavera 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 la segunda campaña se hizo la prospección geofísica del Glaciarete Conconta
Sur. 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
que además facilita la ejecución de las calicatas y el transito de la superficie. Por razones
administrativas esto no fue posible (se trabajó a principios de diciembre) y debieron hacerse algunas
determinaciones consideraciones especiales al no poderse estimar la pérdida de masa que podría
haberse producido durante ese mes. La campaña otoñal, en cambio, ocurrió en la época óptima (a fines
de abril).
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Del 4 al 11 de diciembre, durante la primera campaña de primavera, se relevaron los glaciares Brown
Inferior (GBI), Brown Superior (GBS) y Conconta Norte (GCN). Como no se halló ninguna baliza del
año anterior, se implantaron nuevas a razón de tres en el GBS y tres en el GCN, y en los tres glaciares
se realizaron calicatas estratigráficas y perfiles de dureza al impacto.
En la segunda campaña, del 22 al 24 de diciembre, se hizo el relevamiento geofísico con georradar en
el Glaciarete Conconta Sur (GCS) hasta el momento nunca antes estudiado. Del 20 al 25 de abril,
durante la campaña de otoño, se relevaron las balizas implantadas en primavera y el perímetro de los
cuatro glaciares. Se hallaron todas las balizas en los glaciares Superior y Norte, tanto las antiguas como
las nuevas (seis en cada uno), a excepción de la baliza distal del GBS. En el GBI, que se halló
fuertemente disminuido por la ablación, no se colocan más balizas, ya que en el estudio del año anterior
se hallaron todas caídas. Este pequeño glaciarete, en franca extinción, sólo cabe ser controlado en su
extensión areal y con registros fotográficos (op. cit.1).
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.
• Relevamiento planialtimétrico de las trazas de las transectas GPR (Ground Penetrating Radar)
sobre la superficie del GCS. El procesamiento de estos datos se hizo con una nueva metodología
especialmente diseñada expuesta en el Anexo complementario 3 del estudio del CONICET3.
• 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 para su replanteo de búsqueda posterior o verificación de su desplazamiento. En general
estos puntos se determinaban antes sobre la cartografía, o a partir de coordenadas de estudios
anteriores, y luego se relevaban con precisión en el punto elegido del 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 puntos base,
y un receptor topográfico monofrecuencia L1 Trimble R3 con el que se navegaba sobre los puntos a
referenciar.
Los puntos base del equipo R7 son B1 y B2, ubicados respectivamente en un camino secundario junto a
la margen izquierda del GBI proximal (es decir su cabecera) y al final del camino secundario que sube
hacia el GBS y GCS. Estos puntos se determinaron y monumentaron por el CONICET el año anterior
(op. cit.1). Estas estaciones se ocupaban durante toda la jornada de trabajo con un equipo sin operador.
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 en los
puntos 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).
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 y se visualizaban simultáneamente en

3

Cabrera, 2008
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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 los sitios de
alojamiento de campaña 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 muestra estos puntos.
Punto
F1'
F2'
F3'
P1
P2
P3
GBS1

GBS2

4B7

GCN1

GCN2

GCN3
GCSa
GCSb
GCSc
GCSd
GCSe
GCSf
GCSg
GCSh
GCSi

E (East)
N (North)
z (elip.)
Z(orto.)
4 689
6 683 179
439 830
6 684 951
439 211
4 822
6 682 571
438 530
5 085
439 385
6 683 713
4 696
439 067
6 683 213
4 810
439 226
6 683 476
4 702
438 097
6 682 909
5 053
sólo se midió en forma polar a partir de bS1-08
se replanteó con navegador
5 101
438 098.1
6 682 909.1
5 051.173
438 255.379 6 683 000.917
5 015.8
sólo se midió en forma polar a partir de bN1-08
se replanteó con navegador
5 061
438 254.9
6 683 000.4
438 354
6 683 082
4 980
se replanteó con navegador
5 018.8
438 356.7
6 683 085.3
437 827
6 683 774
5 051
sólo se midió en forma polar a partir de bN1-08
437 827.5
6 683 772.6
5 081
437 827.036 6 683 777.019
5 097.513
5 062
439 058
6 683 871
4 985
sólo se midió en forma polar a partir de bN2-08
438 057.3
6 683 869.6
5 023
4 999
438 057.496 6 683 871.712
5 034.633
438 160
6 683 870
4 950
sólo se midió en forma polar a partir de bN3-08
4 982
438 160.1
6 683 872.0
4 978
438 160.1
6 682 867.8
436 879
6 681 558
5 145
437 275
6 681 892
5 134
437 400
6 682 150
5 140
436 810
6 681 678
5 175
436 913
6 681 505
5 135
437 128
6 682 009
5 158
437 426
6 681 783
5 103
437 287
6 682 216
5 158
437 532
6 682 087
5 122

Lugar
Km 53.6
Km 57.8
cumbre
cam. viejo
cam. nuevo
cam. viejo
GBS prox.

GBS prox.

GBS prox.

GCN prox.

GCN prox.

GCN prox.

GCS

Aplicación
■ base fotográfica en MET2
■ base fotográfica ACOFI
■ base fotográfica ACOFI
■ muestreo de polvo sedimentable
■ muestreo de polvo sedimentable
■ muestreo de polvo sedimentable
■ bS1-07, 08Dic07
■ bS1-07, 03May08
■ bS1-08, 08Dic08
■ bS1-08, 24Abr09
■ b/p/rS2-07, 08Dic07
■ bS2-07, 03May08
■ bS2-08, 08Dic08
■ bS1-08, 24Abr09
■ 4B7 (2004)
■ bS7-08, 08Dic08
■ bS7-08, 24Abr09
■ bN1-07, 10Dic07
■ bN1-07, 04May08
■ bN1-08, 10Dic08
■ bN1-08, 22Abr09
■ b/p/rN2-07, 10Dic07
■ bN2-07, 04May08
■ bN2-08, 10Dic08
■ bN2-08, 22Abr09
■ bN3-07, 10Dic07
■ bN3-07, 04May08
■ bN3-08, 10Dic08
■ bN2-08, 24Abr09
■ Prox. Tr longitudinal
■ Med. Tr longitudinal
■ Dist. Tr longitudinal
■ Izq. Tr transversal proximal
■ Der. Tr transversal proximal
■ Izq. Tr transversal medial
■ Der. Tr transversal medial
■ Izq. Tr transversal distal
■ Der. Tr transversal distal

Medición
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ MAGSA
■ MAGSA
■ MAGSA
■ Nav GPS
■ cin. y brúj.
■ Nav GPS
■ GPS L1
■ DGPS
■ cin. y brúj.
■ Nav GPS
■ GPS L1
■ Golder
■ Nav GPS
■ GPS L1
■ Nav GPS
■ cin. y brúj.
■ GPS L1
■ DGPS
■ Nav GPS
■ cin. y brúj.
■ DGPS
■ DGPS
■ Nav GPS
■ cin. y brúj.
■ DGPS
■ DGPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS
■ Nav GPS

Tabla 1. Nuevos puntos fijos en la zona de estudio, sus coordenadas UTM, cotas elipsoidal z y ortométrica Z en
m, utilización que se le ha dado y método de medición y procedencia. No se incluyen puntos de estudios
anteriores, excepto coordenadas de balizas del año anterior que se reutilizan (remitirse a op. cit.1 Tabla 1). Las
alturas ortométricas de puntos DGPS y EP se calcularon restando 35.4 m a las elipsoidales y redondeando al
decímetro. En los demás puntos se utilizó la referida por el navegador. Los puntos P de muestreo de polvo se
incluyen en esta lista al sólo efecto de su inclusión en la cartografía actualizada.
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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.2 de op. cit.1
una discusión acerca de la actualidad de las imágenes satelitales disponibles y utilizadas.
Es necesario definir un estado de partida de superficies y volúmenes para referir cualquier estudio, lo
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 Figura 1, y la misma hipsometría. Esta
constancia en el tiempo es válida para glaciares pasivos como los que aquí se estudian.
El Glaciarete Conconta Sur, cuyo extremo distal aparece en el vértice inferior izquierdo (SW) de la
Figura 1, se representa completo en la Figura 2.
2.4.  Geofísica
En este trabajo sólo se relevó la batimetría y topografía subglacial del Glaciarete Conconta Sur, pues
los demás ya fueron prospectados por el CONICET el año anterior. Se utilizó un perfilaje georradar
con un equipo GSSI SIR-3000 II, de la consultora Área Geofísica Eng, de Buenos Aires.
El procedimiento consiste en aplicar al terreno un pulso electromagnético desde una antena, que se
propaga en el medio glaciario y se refleja en los obstáculos y discontinuidades. A causa de la geometría
y distribución de ganancia de la antena la primera reflexión importante es la del fondo rocoso. El
instrumento capta el reflejo, y con el tiempo de arribo se calcula la profundidad. Para captar claramente
esta reflexión se selecciona una frecuencia de operación adecuada (en este caso 100 MHz) y el
segmento de tiempo de recepción (en este caso 400 ó 500 ns). El postproceso de los perfiles se realizó
con una rutina desarrollada en el IANIGLA (similar a la de op. cit.3 con algunas variantes para bajo
espesor) y con una velocidad de propagación de 0.168 m/ns.
Con esta metodología se hicieron las siguientes transectas. La notación utilizada para las t# sigue la
misma numeración que los archivos (file #) del instrumento. Las longitudes son preliminares porque
surgen de la diferencia de coordenadas del inicio y el final, que luego se ajustan con el track GPS.
Estas transectas GPR, una vez asociadas a su planialtimetría GPS en la superficie, permiten elaborar la
batimetría (profundidades desde la superficie) y eventualmente la topográfía (relieve del lecho). El
volumen se calculó por parcelas con la profundidad media.
Dado el poco espesor del hielo cada transecta se repitió varias veces para calibrar la medición,
totalizando 14 corridas de las que se seleccionaron 5 (la transecta longitudinal consta de 2 tramos). Las
longitudes se determinaron en primera instancia con track GPS, pero en laboratorio se ajustaron a la
longitud efectiva del perfil radar y se proyectaron sobre el azimut principal (entre paréntesis).
• Transecta Tr 64, transversal media completa: desde el punto GCSf en la orilla izquierda al punto
GCSg en la orilla derecha, pasando por el punto intermedio GCSb. Longitud 375 m, azimut 128°
(381 m proyectado sobre 127.4° en 377 m, 13m 45s, radargrama 2814 píxeles).
• Transecta Tr 69, transversal distal parcial: desde el punto GCSh en la orilla izquierda al punto
GCSi en la orilla derecha, pasando por el punto intermedio GCSc. Longitud 276 m, azimut 118°
(239 m proyectado sobre 120.6° en 234 m, 6m 45s, radargrama 1944 píxeles).
• Transecta Tr 73, transversal proximal parcial: desde el punto GCSd en la orilla izquierda al punto
GCSe en pleno glaciar, pasando por el intermedio GCSa. Longitud 225 m, azimut 149° (205 m
proyectado sobre 149.5° en 201 m, 7m 24s, radargrama 2322 píxeles).
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• Transecta Tr 74 y Tr 75, longitudinal parcial: desde el punto GCSa en medio del glaciar, abajo a
GCSc pasando por GCSb. Longitud 535 + 288 = 823 m, azimut 50 ° y 25° (530 m proyectado
sobre 50.0° en 520 m, y 291 m proyectado sobre 26° en 286 m, 32m 12s, 7798 píxeles).
2.5.  Glaciología
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.
Cuando los glaciares presentan formas sencillas y extensiones moderadas, caso de este estudio, suele
bastar con una sola calicata hecha en un sitio representativo. Cuando no se puede alcanzar la superficie
del verano anterior, ya sea por encontrarse a varios metros de profundidad o porque la excavación se
hace muy penosa si la nieve está muy compactada, se han logrado buenos resultados complementando
la calicata con un perfil de dureza4, tal como lo hecho por el IANIGLA (op. cit.1).
Dado lo tardío de la campaña de primavera, se tuvo particular cuidado de relevar un perfil de
temperatura en las calicatas, de modo de poder evaluar la penetración de la onda de calor desde la
atmósfera y poder estimar si hubo una pérdida apreciable por percolación, tal como se hizo el año
anterior (op. cit.1). Sin embargo esta vez, con la campaña realizada tan tarde (diciembre), no es posible
hacer esta estimación, y por lo tanto se torna imposible determinar el balance invernal. De todos modos
esto no impide calcular el balance de masa neto, ya que al tratarse del segundo año se cuenta como base
con la superficie del verano anterior.
En la campaña de otoño fueron relevados con navegador todos los perímetros de los glaciares para
calcular la superficie a fin de la estación de ablación (Tabla 7). El material utilizado son palas agrícolas
(al comienzo de la estación de ablación las palas de nieve son ineficaces y se rompen), sondas
nivométricas de impacto (rammsonde) de acero con pesa de 3 kg (más fuerte y potente que las comunes
de aluminio con pesa de 1 kg, que sólo son aplicables en nieve liviana), termómetros de esfera y
vástago, balanza de dial monoplato, tomamuestras de nieve cilíndricos de medio litro, cintas métricas,
sonda de vapor para perforar hielo modelo IANIGLA-3 con garrafa de gas de 5 kg, cuerdas, cascos,
crampones y vestimenta glaciaria de alta montaña.
2.5.1. Glaciar Brown Inferior
El punto de medición en este glaciar es el mismo del año anterior. Como ya se dijo, la
predeterminación de este punto con hipsometría es inútil en un glaciarete como este.
Primavera, 06 Dic 08:
• Calicata pI2: 1.6 m, 4 testigos de nieve, 7 medidas de temperatura: isotérmico en 0 a –0.5°C.
• Perfil de dureza rI2: 1.64 m, 19 datos.
• No se hallaron balizas 2007 ni se colocaron balizas 2008.
Otoño, 22 Abr 09:
• Relevamiento de balizas: bI1-07 invisible e inaccesible. bI2-07 caída completa entre penitentes.
bI4-07 caída completa fuera del hielo.
• Se releva el perímetro de los bordes norte de ambos cuerpos del glaciarete, y parcialmente los
bordes sur por tener el pie de la umbría casi inaccesible, típico de los cliff glaciers como este.
4

Cabrera, 1994
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2.5.2. Glaciar Brown Superior
El punto GBS2 de realización de la calicata e implante de la baliza central es el mismo del año anterior,
a 5016 m de altitud (ex 4B6 (2004) de Golder). Se prefirió éste sitio por razones de continuidad en vez
de la ELA0 (Equilibrium Line Altitude en balance estacionario5) a 5048 m, que es el punto medio entre
los 5038 y 5057 m calculados con una AAR0 (Accumulation Area Ratio en balance estacionario) clásica
del 60±5%6.
Los datos relevados en el Glaciar Superior son los siguientes.
Primavera, 07 Dic 08:
• Calicata pS2: 1.3 m, 8 testigos de nieve, 10 medidas de temperatura: –0.5 a –0.6°C desde 0.4 m.
• Perfil de dureza rS2: 2.21 m, 43 datos.
• No se hallaron balizas 2007.
08 Dic 07:
• Colocación de balizas: bS1-08: 4 m, emerge 0.00 m (rasante). bS2-08: 4 m, emerge 0.18 m. bS7-08:
4 m, emerge –0.10 m (cubierta), que reemplaza a bS3-07 que el año anterior la ablación dejó fuera
del hielo; el número 7 surge de ocupar la ubicación de la ex 4B7 (2004) de Golder.
Otoño, 24 Abr 09:
• Relevamiento de balizas: Se hallan casi todas las balizas viejas 2007 y las nuevas 2008, a saber:
bS1-08, 4 m, emerge 2.16 m (un tramo y fracción) a 0.27 m del fondo medio de un piso de hielo
superpuesto que invade la mayor parte del terreno. bS1-07, 6 m, emerge 2.64 m (un tramo y
fracción) a 0.63 m del fondo medio. La distancia entre ambas balizas es de 2.3 m, rumbo 136° de la
08 a la 07 (SE), es decir pendiente abajo.
bS2-08, 4 m, emerge 2.62 m (un tramo y fracción) a 0.20 m del fondo medio. bS2-07, 6 m, emerge
4.08 m (dos tramos y fracción) a 0.55 m del fondo medio. La distancia entre ambas balizas es de 5.5
m, rumbo 100° de la 08 a la 07 (ESE), es decir pendiente abajo.
bS7-08, 4 m, emerge 3.36 m (un tramo y fracción) a 0.30 m del fondo medio, y a pocos metros se
halló la antigua baliza 4B7 de Golder del año 2004, podrida. bS3-07, casi fuera del glaciar el año
anterior, aparece invisible bajo una cascada terminal de hielo superpuesto.
2.5.3. Glaciar Norte
Este año se hizo calicata y perfil de dureza en el punto GCN2, donde el año anterior (sin calicata) se
había hecho sólo perfil de dureza. Como puede verse, los pozos y el sondeo son casi idénticos a los del
Glaciar Brown Superior, como cabía esperarse, lo cual justifica la decisión del año anterior de haber
hecho el pozo sólo en el GBS. También se implantó aquí la baliza central, en el mismo lugar del año
anterior, a 4985 m de altitud. Se prefirió éste sitio por razones de continuidad en vez de la ELA0 a 5000
m, que es el punto medio entre los 4990 y 5010 m calculados con la AAR0 del 60±5%.
Los datos relevados en el Glaciar Conconta Norte son los siguientes:
Primavera, 10 Dic 08:
• Calicata pN2: 1.3 m, 9 testigos de nieve, 7 medidas de temperatura: –7.1 a –7.2°C desde 0.3 m.
• Perfil de dureza rN2: 2.24 m, 35 datos.

5
6

Brückner, 1887
Meier & Post, 1962
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• No se hallaron balizas 2007. Se colocaron las siguientes: bN1-08: 6 m, emerge 0.52 m. bN2-08: 4
m, emerge 0.15 m. bN3-08: 4 m, emerge 0.00 m (rasante).
Otoño, 22 Abr 09:
• Relevamiento de balizas: Se hallan todas las balizas viejas 2007 y las nuevas 2008, a saber:
bN1-08, 6 m, emerge 3.28 m (un tramo y fracción) a 0.45 m del fondo medio de un piso de hielo
superpuesto que invade la mayor parte del terreno. bN1-07, 6 m, emerge 2.39 m (un tramo y
fracción) a 0.45 m del fondo medio. La distancia entre ambas balizas es de 0.4 m, rumbo 140° de la
08 a la 07 (SE), es decir pendiente abajo.
bN2-08, 4 m, emerge 2.02 m (un tramo y fracción) a 0.80 m del fondo medio. bN2-07, 6 m, emerge
3.22 m (dos tramos y fracción) directamente sobre el fondo de hielo. La distancia entre ambas
balizas es de 5.6 m, rumbo 86° de la 08 a la 07 (E), es decir pendiente abajo.
24 Abr 09:
• Relevamiento de balizas: Se halla la baliza vieja 2007 y la nueva 2008, a saber: bN3-08, 4 m,
emerge 3.26 m (un tramo y fracción, “empalando” a un penitente) medidos desde el fondo medio.
bN3-07, 4 m, emerge 3.63 m (dos tramos y fracción) pero se la considera caída porque el otoño
anterior se la colgó en V invertida en un penitente a unos metros glaciar arriba, para señalamiento,
por lo cual tampoco se tendrá en cuenta aquí la distancia entre ambas balizas.
2.6.  Fotografía
Se tomaron fotografías desde las tres estaciones del año anterior, fijadas en el Informe Golder, a efectos
comparativos. Sin embargo, siguiendo lo recomendado en el informe CONICET, se agregaron otros
puntos porque ofrecen vistas panorámicas de todos los glaciares: F1’ en la estación meteorológica
MET2 del Km 53.5, F2’ desde el camino en el Km 57.8 y F3’ desde la cumbre del promontorio que se
encuentra al sur del Glaciar Brown Superior.
No se incluyen aquellas fotos que, similares a las tomadas en el informe del CONICET, no arrojan
nueva información (op. cit.1 Figuras 12).
A las fotos crudas se les procesó el brillo, contraste y contornos para hacerlas lo más superponibles
posible, y se enmascararon las uniones. Las fotos se presentan en el capítulo Resultados, §3.5.
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, todo lo cual se incluye en
el disco óptico que acompaña a este informe.
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3. RESULTADOS
3.1.  Coordenadas
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. En la
Figura 2 se representa el Glaciarete Conconta Sur. Sólo se han volcado sobre los mapas los datos útiles
para el estudio del presente año.

Figura 1. Carta topográfica UTM de los glaciares Conconta sobre la imagen satelital de 2005 y áreas S0
(sombreadas) tomadas como referencia de la época actual, elaborada por el CONICET. En el caso del
Glaciarete Conconta Sur, el área es la S09 . Escala 1:15 000, equidistancia 20 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. No hay
puntos extremos de transectas de georradar por caer fuera de la figura, pero aparecen en la Figura 2.
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Figura 2. Carta topográfica UTM del Glaciarete Conconta Sur sobre la imagen satelital de 2005 y su área S09
(sombreada). En este caso tomamos esta área como referencia, ya que por tratarse de un glaciaerete en el cual
no se determinarán los balances de masa, no es necesario tomar la misma base S0 del resto de los glaciares
como referencia de la época actual. Escala 1:10 000, equidistancia 20 m. La grilla blanca son coordenadas
geodésicas WGS84 y la negra son coordenadas UTM cada 1 km. Se muestran los puntos extremos de
transectas de georradar, cuya nomenclatura, color y coordenadas obedecen a la Tabla 1.

Figura 3. Perspectiva 3D de una vista
desde el Este construida con el DEM y
la carta de la Figura
1 con una imagen
Spot de primavera.
GC: Glaciar/ete Conconta, GB: Glaciar/
ete Brown.
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G

3.2.  Batimetría, topografia, volumetría y masa
La Figura 4 presenta los perfiles de retardo del radar del Glaciar Conconta Sur, con la planimetría y la
altimetría de las transectas. El procesamiento, básicamente, consistió en: obtención de los radargramas
con el programa rad2bmp de GSSI, eliminación de detenciones en el radargrama, raleado y proyección
planimétrica del perfil GPS en el azimut principal (op. cit.3).
Dada la poca profundidad y la alta correlación entre la longitud de los radargramas y la distancia
proyectada (r 2 = 0.965), se prefirió hacer un ajuste de la longitud del radargrama GPR a la longitud del
trayecto proyectado en vez del laborioso método desarrollado por el IANIGLA (op. cit.3). Luego se
homogeneizaron las alturas de los radargramas según la ventana de tiempos (400 ó 500 ns) del
instrumento y se calcularon las profundidades.
Primeramente se validan los datos con el control de las cotas GPS y las profundidades GPR en las
intersecciones de los perfiles, es decir los puntos A, B y C de las Figuras 2, 4 y 5 (Tabla 2). Las cotas
se obtienen individualizando el punto de los tracks con las coordenadas GPS. Las profundidades se
obtienen con el conteo de píxeles verticales en los radargramas. La Tabla 3 muestra las superficies
verticales y las profundidades medias y máximas de cada perfil.
Intersección
A
B
C

Progresiva proyectada (m)

Píxel horiz. radargrama

Cota ortométrica (m)

Profundidad (m)

Transversal

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

137
189
89

0
520
806

1579
1407
745

0
2515*
7798

5148
5128
5135

5145
5137
5138

6.0
14.9
8.7

5.8
14.3
8.9

Tabla 2. Procesamiento de control de los datos de georradar. Las cotas arrojan bastante diferencia porque su
determinación con navegador GPS es poco precisa, sin embargo esto no incide en la profundidad determinada
con el radar. Como puede verse, las profundidades son muy coherentes, con errores de pocos decímetros, lo
cual valida los cálculos de volumen. Para el punto B se utilizó la unión de los dos radargramas longitudinales
(píxel 2319) en vez del píxel proporcional a la distancia*.

Perfil
Sur (DAE)
Medial (FBG)
Norte (HCI)
Longit. (ABC)

Superficie vertical (m2)

Longitud horiz. proyectada (m)

Profundidad media (m)

izq./arriba

der./abajo

total

izq./arriba

der./abajo

total

izq./arriba

der./abajo

máx.

665
2254
617
5323

366
2221
879
3027

1031
4474
1496
8350

137
189
89
520

64
189
144
286

201
378
234
806

4.9
11.9
6.9
10.2

5.7
11.8
6.1
10.6

6.7
16.4
9.4
16.9

Tabla 3. Profundidades medias calculadas como cociente entre las secciones verticales de los perfiles (por
píxeles cuadrados convertidos a metros cuadrados con un software SIG) y máxima en cada ala de cada perfil.
Las profundidades son muy coherentes, y como cabe esperarse, son envolventes de los valores en las
intersecciones dados en la Tabla 2.

Dada la poca profundidad y el aspecto relativamente tabular del glaciarete, no es conveniente
determinar isobatas demasiado juntas, ni tampoco obtener la topografía del lecho, ya que es evidente
que los perfiles sub-topográficos casi coincidirán con los perfiles topográficos de la Figura 4 restando
los batimétricos, y además la altimetría con navegador GPS no es muy precisa. No obstante se hizo una
batimetría cada 5 m, al sólo efecto de estimar el espacio que ocuparía en el futuro la geoforma en caso
de que continúe la retracción por el cambio climático (Figura 5).
El volumen se calcula por porciones trapezoédricas aprovechando las transectas y el perímetro relevado
a fin de abril, que definen las seis parcelas de las Figuras 4. El cálculo, hecho en una compleja planilla
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electrónica7, da un volumen de 3.2 hm3. Como la superficie del otoño es de 43.750 ha, se concluye que
el espesor medio de este glaciarete es escasamente de 7.4 m. Con las cubetas batimétricas aproximadas,
el volumen calculado comotroncoconos da 2.7 hm3 (y 6.2 m de profundidad media). Se concluye que el
espesor ronda los 17 m máximo y de 6 a 7 m en promedio.
La masa, calculada con una densidad de 850 kg/m3, es de unas 2756 miles de toneladas (Tabla 4), es
decir la mitad del Glaciar Brown Superior y el doble del Glaciar Conconta Norte.
No se calcula la masa remanente de la nieve superficial y periférica (si bien es una proporción
importante) porque lo importante para este estudio es calcular la masa perenne de este cuerpo glaciario,
ya que el resto se comporta como un nevero, apareciendo y desapareciendo con el ciclo nival anual.
Los resultados se presentan en la Tabla 4. Se han incluido los demás glaciares (tomado de op. cit.1) a
efectos comparativos.
Glaciar
Brown Inferior
Brown Superior
Conconta Norte
Conconta Sur
Total

Superficie S0
(103 m2, ha)
*63.874 (6.39)
270.394 (27.04)
228.795 (22.88)
**437.503.(43.75)
1 000.566 (100.06)

Volumen V0
(103 m3, hm3)
*133.7 (0.13)
5 605.6 (5.61)
1 562.0 (1.56)
3 242.9 (3.24)
10 544.2 (10.5)

Masa M0
(103 Ton)
*107.5
5 045.0
1 405.8
2 756.5
9314.8

Profundidad media
y máxima (m)
*2.1 m (7 m)
20.7 m (42 m)
6.8 m (23 m)
7.4 m (17 m)
10.5 m (42 m)

Cota mínima
(m snm)
4 550
4 930
4 910
5 120
4 550

Cota máxima
(m snm)
4 750
5 150
5 130
5 170
5 130

Tabla 4. Medidas de referencia de los glaciares Conconta para la época actual (sub-0). 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 precisión de 5 m. En el Glaciarete Inferior (*) S0, V0, M0 y la profundidad
media incluye a los neveros (ésta última, solo en el GBI, sería de 5.4 m). En el Glaciarete Sur (**) el área es del
otoño 2009 (S09) por lo cual los otros valores son V09 y M09 , es decir no incluyen al nevero periférico, cuyo
espesor medio no es de más de 2 m.

Como la superficie de los glaciares es la considerada representativa para la época actual, estos
volúmenes son los considerados como actuales estándar, y variarán con el tiempo en más o en menos
según el balance de masa, como se calcula en el apartado siguiente. El cálculo de la masa siguió este
concepto de actualismo (op. cit.3).
Con respecto al Glaciar Inferior, las magnitudes de la Tabla 4 son muy estimativas, pues se trata de un
cuerpo de hielo inactivo con una forma muy irregular y por lo tanto difícil de cubicar. La superficie
"actual" que se ha considerado es muy generosa e incluye gran cantidad de nieve delgada. Véase la
Tabla 8 con consideraciones adicionales. Ni para este glaciarete ni para el Glaciarete Conconta Sur se
determinan los balances de masa, puesto que al ser inactivos no presentan una dinámica asociada a las
variaciones de la masa y basta con monitorear la evolución de su superficie.
Se debe aclarar que los glaciares se irán apartando del estado medio actual de la Tabla 4 a medida que
vayan transcurriendo los años, de acuerdo al balance de masa acumulado, del mismo modo que vienen
haciéndolo desde décadas pasadas.

7
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Figura 5. Batimetría cada 5 m del Glaciar Conconta Sur. Los rótulos celestes indican las profundidades
máximas de cada transecta, y los amarillos las isobatas. La trama negra es la superficie medida el 25 de abril
2009. Escala: 1:10000. Equidistancia 20 m. La curva de nivel gruesa es de 5200 m. Puede notarse que el mayor
espesor de hielo coincide con la depresión en la cual se encuentra una pequeña laguna, depresión que continúa
hacia la derecha de la imagen en tonalidad gris como rama derecha de una Y; la rama izquierda es el nevero
elongado paralelo al glaciar. Esta es la denominada planicie SE en el texto.

3.3.  Glaciología y nivología
3.3.1. Descripción geomorfológica del Glaciarete Conconta Sur
No se incluye aquí la descripción geomorfológica de los demás cuerpos glaciarios, sólo del GCS, por
ya haber sido hechas en el estudio del año anterior (op. cit.1). En el presente trabajo se incluye este
nuevo cuerpo glacial porque se considera importante al ser el de mayor extensión y altitud, y el que se
halla más a barlovento y alejado del camino minero. Además, antiguamente estaba anexado
proximalmente al Glaciar Brown Superior, es decir, formaba parte del sistema Almirante Brown.
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El GCS es un cuerpo glacial elongado en sentido SW-NE, del que distalmente continúa el GBS (hoy
separado por 200 m en promedio) con su borde izquierdo (NW) más alto que el derecho (SE).
El terreno circundante al GCS es de detritos mal seleccionados que constituyen mayormente un till
basal, con ausencia de morrenas evidentes. Este till es bastante más grueso que en los otros glaciares en
el borde NW a monte, y bastante más fino en el borde SE a valle. Este till fino, de casi nula pendiente,
constituye la planicie SE; en la que aparecen suelos crioestucturados que se saturan de agua y se
convierten en lodazales en verano.
Esta planicie SE, de 1 km de ancho, separa al glaciar del borde de una subcuenca por donde el sistema
drena actualmente a la Quebrada de Conconta, al haber interrumpido la continuidad con el sistema
Brown actual. Sobre esta planicie y al otro lado del glaciar, a unos 100 a 300 m de sus bordes (en algún
punto se acercan a 50 m) corren sendas marcas morrénicas que evidencian un paleoborde del lecho del
sistema (Figura 6) que parece haber permanecido mucho tiempo e involucraban también al Glaciar
Brown Superior, como una unidad continua.

Figura 6. Vista aérea virtual (SIG Google Earth) desde unos 1400 m sobre el GCS. Se pueden observar
(marcadas con flechas) las cicatrices paleomorrénicas que enmarcan al sistema, el cual al haber perdido
continuidad con el GBS (segmento naranja) hoy drena al Este por una depresión (flecha roja).

El ambiente periglacial típico de este sector cismontano alto de la Cordillera de Colangüil, sugiere muy
baja o nula movilidad del cuerpo glacial. El hielo, de escasos 17 m de espesor en el centro y sólo 6 m
en promedio, aparenta ser, en principio, una cuenca glaciaria de montaña (mountain glacier) dada su
ubicación en altura, zona de acumulación bien definida y escasa lengua efluente. Pero su baja pendiente
determina un flujo nulo casi, que no regula dinámicamente el espesor del glaciar8, el cual sólo responde
a un proceso estático de acumulación/ablación vertical. La ausencia de grietas evidencia pocas
tensiones importantes, y por ende de un flujo que las provoque. Otra evidencia del bajo flujo la da la
8

Nye, 1952
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inexistencia de rimaya (grieta proximal junto o cercana al borde superior) y ausencia de un borde
rocoso. No obstante, el reborde de la mencionada cicatriz del suelo en el lado distal sugiere una antigua
contención mecánica y canalización del flujo, hoy inexistente.
En base a esto, el “Glaciar” Sur no puede ser considerado un verdadero glaciar, ni siquiera un mountain
glacier, respondiendo mejor a la descripción de un gran nevero perenne de alta montaña, que a fin de la
estación de ablación queda reducido a una delgada costra de rehielo. Por ello, y otras consideraciones
dinámicas que se desarrollan unos párrafos más abajo, cabe ser catalogado como un glaciarete atípico,
es decir no de los típicos de barranco o de viento (cliff glaciers, como el GBI), sino como un nevero
horizontal que ha perdido continuidad con su lengua (el GBS). Las razones por las cuales este
glaciarete aún no ha desaparecido, pese a la ausencia de una protección por penitentes, es seguramente
la gran altitud y el recogelamiento de lo que alcanza a fundir pero que casi no percola, y que fluye muy
lentamente.
El agua del Glaciarete Conconta Sur percola hoy, como se mencionó, muy lentamente hacia el Este
sobre la planicie SE, lo cual resulta evidente no sólo por la observación de campo, sino por las
mediciones topográficas según las cuales la transecta longitudinal GPR muestra un perfil cóncavo.
La planicie SE, como cabe esperarse por su modernidad como colector, casi no posee geoformas
fluvioaluviales a excepción de una suave depresión de casi 2 km de largo que va divergiendo al ESE y
que conduce hasta el borde de las laderas orientales del macizo, de fuerte pendiente. Estas laderas están
coronadas por un arco de glaciaretes de barranco a modo de barrera, del cual convergen empinados
cauces sobre una cuenca cerrada que alcanza los desarrollos del camino minero en el Km 51 e
involucra unos siete kilómetros de camino más abajo.
El progresivo retroceso y fraccionamiento del sistema Brown habría dejado entonces al Glaciar
Superior hoy claramente reducido al que llamamos GBS, y dos neveros: el gran nevero proximal GCS
(Glaciarete Conconta Sur, o simplemente Glaciarete Sur) y el pequeño nevero distal ya caracterizado
por el CONICET en el trabajo anterior. Más allá, del otro lado del camino minero, continúa el
Glaciarete Brown Inferior, a su vez escindido en los glaciaretes proximal y distal.
La imagen Landsat de abril de 1986 (fin de la estación de ablación) presentaba a este gran nevero casi
integrado al Glaciar Brown Superior2. En esos años, los glaciares del Cajón del Rubio (300 km al SSW
a la misma altitud) que estudia el IANIGLA desde hace 30 años9 evidenciaron una acumulación media
y un balance negativo, con un balance acumulado en franca caída hasta el presente, lo que evidencia
una fuerte ablación desde entonces. En la imagen Landsat 2005 los neveros distales de los glaciares
Brown Superior y Conconta Norte casi han desaparecido10.
Esto permite afirmar que el carácter de neveros asignado a estas formas escindidas es, por el momento,
definitiva para el futuro inmediato y con las condiciones climáticas actuales. El arco oriental de
glaciaretes, que es lateral-distal respecto al GCS y está relativamente protegido por el borde
barrancoso, seguramente seguirá funcionando como receptor del agua del GCS en vez de serlo el GBS,
comportándose actualmente como la descarga del Glaciarete Sur.
Hasta aquí entonces lo morfológico. Dinámicamente, esta geoforma glacial entra en la clasificación de
inactiva, con nula actividad de respuesta a su alimentación estacional; pues si bien recibe
precipitaciones invernales y es relativamente muy extenso, su escaso espesor le impide responder con
un flujo perceptible. Actualmente aislada y con su desagüe capturado al SE, es una geoforma glacial en
retroceso; huella relíctica de la alimentación del paleosistema Brown.
9
10

Leiva, Cabrera et al, 2007
Área Geofísica Eng, 2005
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En esto parece haber sido determinante la interrupción con el Glaciar Brown Superior: al cortarse el
flujo de hielo desde la porción proximal, que antes era “parte de un glaciar pasivo”, ahora no puede
comportarse dinámicamente como tal y pasa a ser inactivo. Pero por contener hielo no puede ser
denominado meramente como nevero (como lo son las efímeras porciones distales). Ambas razones
justifican catalogarlo como glaciarete. Su retroceso futuro podría ser comparativamente más lento que
el de los neveros distales de los glaciares Brown Superior y Conconta Norte y del glaciarete Brown
Inferior, ya que es más alto, plano, y por su exposición topográfica no recibe rerradiación de onda larga
del entorno como aquellos.
Como conclusión de valor, puede afirmarse que el GCS no obedece a las definiciones académicas de
glaciar, y es un glaciarete. Por lo tanto es inactivo y seguramente su destino sea desaparecer,
probablemente algo más tarde que los neveros distales mencionados.
Otra característica notable del GCS, como ya se dijo, es la ausencia de penitentes; probablemente
debido a la altitud (>5100 m) y a la ausencia de un entorno topográfico que refleje onda larga. Esto no
necesariamente implica que no exista sublimación, pero ciertamente esta no es dominante como en los
otros glaciares del lugar (op cit.1, §3.3.2). En todo caso el agua de fusión percola muy lentamente (la
pendiente es menor al 5%) y recongela sobre la superficie o muy cerca de ella.
3.3.2. Perfiles de densidad y de dureza de la nieve
En cada glaciar se hizo a pala una calicata en la nieve del invierno, a efectos de tomar muestras y
determinar la densidad por medio de pesada de volúmenes conocidos en una balanza. Además se hace,
junto a la calicata, un perfil de dureza con una sonda de impacto.
Las Figuras 7 muestran los perfiles de densidad y las Figuras 8 los perfiles de dureza obtenidos en cada
glaciar.
Se han investigado las correlaciones existentes en la dureza al impacto y la densidad en el Glaciar
Inferior y en el Glaciar Superior. Los resultados se muestran en las Figuras 9, donde la bondad del
ajuste de la regresión hallada es muy alta, con explicaciones de la varianza del 66 y 92%.

Figuras 7. Densidad de la nieve en Mg/m3 vs. profundidad en cm en tres calicatas hechas hasta los 80 cm, en el
GBI, GBS y GCN respectivamente el 6, 7 y 10 de diciembre de 2008. Estos perfiles se interpolan y extrapolan
a mayor profundidad con correlaciones con el perfil de dureza (Figuras 9) obtenido con una sonda de
impacto.
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Figuras 8. Dureza en kg vs.
profundidad en cm. Las líneas
rojas conectan eventos concordantes de acumulación y
compactación.

Figura 9. Modelos logarítmicos
de regresión para correlacionar la densidad de la nieve, en Mg/m3, con la
r
dureza al impacto en kg , para (de izquierda a derecha) los glaciares GBI, GBS y GCN. Con estos modelos se
convirtieron los perfiles de las Figuras 8 a densidad para calcular el balance invernal.

3.3.3. Balance específico invernal (parcial)
Como la campaña de primavera fue muy tardía, no fue posible hacer una estimación de la masa perdida
desde el pico del balance invernal, esto es desde el inicio de la estación de ablación hasta la fecha de la
campaña, y no se puede calcular un balance invernal total sino parcial. Sin embargo esto no afecta el
balance neto, pues se conoce el balance del año anterior (op cit.1), que se toma como punto de partida.
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El año anterior había sido posible estimar la ablación temprana previa a la campaña, que no fue tan
tardía, 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 10). Sin embargo en 2008/09, como puede verse en las Figuras
10, el manto nival/glacial no se presenta tan proclive a este tipo de cálculos.

Figuras 10. Temperatura de la nieve en °C en función de la profundidad en cm, en diciembre de 2008. El
calentamiento del día había penetrado hasta 10 cm en el GBI (06Dic08, 15:00 hs, izq.) pero en profundidad se
observan ondas de días y noches anteriores interfiriendo a la onda estacional. En el GCN se observa
claramente la onda diaria (07Dic08, 15:30 hs, der.) confundida sobre la estacional hasta los 30 cm, y más
abajo la isoterma en –7.2°C. En el GBS (10Dic08, 18:00 hs, centro) parece diferenciarse la onda del día, que ya
llega a los 40 cm, y más abajo la estacional, pero no se observa la isoterma invernal.

El balance invernal parcial se determina tomando la medida de las balizas en diciembre. Este es un
mero punto intermedio de la curva de balance, y lo llamaremos balance parcial I, que es el balance
específico bI del punto donde se realizó la calicata y sondeo de dureza en diciembre de 2008, hasta el
hielo subyacente del fin del verano anterior.
• Glaciar Brown Inferior
El balance de diciembre de 2008 en la calicata se calcula aplicando a cada escalón del sondeo de dureza
rI2-08 de la Figura 8 izquierda la función de regresión de la Figura 9 izquierda y sumando los
intervalos. Hasta los 164 cm perfilados se obtuvo un equivalente de agua de 78.7 cm. Es decir que para
la parte proximal del Glaciar Inferior bI Ip-08 = 78.7 cm ca = 787 kg/m2 y una densidad media de
78.7/164 = 0.48 Mg/m3.
Comparando con los valores del balance obtenidos en noviembre de 2007 (op cit.1) en que bI Ip-07 =
1860 kg/m2 y bI Id-07 = 1125 kg/m2 , por simple combinación lineal se podría especular con que en el
glaciarete distal el balance de diciembre ronde los bI Id-08 ≅ 476 kg/m2.
Como puede verse, los balances a principios de diciembre de 2008 son sólo un 42% de los de fines de
noviembre de 2007, lo cual no puede deberse sólo a la leve diferencia de fecha (10 días) sino también a
que 2008/09 evidenciaba, ya en diciembre, ser un año de balance fuertemente negativo.
• Glaciar Brown Superior
Aplicando a cada escalón del sondeo de dureza rS2-08 (Figura 8 central) la función de regresión de la
Figura 9 central y sumando los intervalos, hasta los 221 cm se obtuvo un equivalente de agua de 98.3
cm ca. La densidad media es de 98.3 / 221 = 0.44 Mg/m3. Esto es bI S-08 = 983 kg/m2.
Este valor es el 82% del balance obtenido en noviembre de 2007 (op cit.1) bI S-07 = 1200 kg/m2, es decir
que este glaciar, ya en diciembre, presentaba un balance algo menor al del año anterior.
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• Glaciar Norte
Aplicando a cada escalón del sondeo de dureza rN2-08 (Figura 8 derecha) la función de regresión de la
Figura 9 derecha y sumando los intervalos, hasta los 224 cm se obtuvo un equivalente de agua de 97.6
cm ca. La densidad media es de 97.6 / 224 = 0.44 Mg/m3. Esto es bI N-08 = 976 kg/m2.
Este valor es el 88% del balance obtenido en noviembre de 2007 (op cit.1) bI N-07 = 1104 kg/m2, es decir
que este glaciar, ya en diciembre, presentaba un balance apenas menor al del año anterior.
Como cabía esperarse, la densidad resultó ser igual en ambos glaciares de montaña (Superior y Norte)
y las ligeras diferencias de sus balances parciales I (<1%) pueden atribuirse a errores propios del
método de determinación y probablemente a algún factor relacionado con la topografía.
Glaciar

punto

fecha

Brown Inf.
Brown Sup.
Conconta N

GI2
GS2
GN2

06 Dic
07 Dic
10 Dic

bI-08
(kg/m2)
+787
+983
+976

Tabla 5. Balances parciales de invierno a diciembre de 2008 determinados por calicatas y sondeo de dureza en los glaciares en estudio. Por ser
estimadores de parte de la acumulación y estar en las inmediaciones de
la ELA0 estos puntos se consideran representativos del balance invernal
de cada glaciar.

3.3.4. Balance específico estival (parcial)
Al no haberse podido determinar el balance invernal total, no es posible obtener el estival total, sino
otro punto de la curva de balance complementario del anterior, al cual llamaremos balance parcial II,
que es el balance específico bII en cada punto, medido como diferencia de emergencias de las balizas
entre abril de 2009 y diciembre de 2008. Si se suman bI + bII se obtiene el balance neto.
Las calicatas y perfiles de dureza, y la colocación y posterior remedición de las balizas 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. A efectos comparativos y para obtener el
balance acumulado en ambos períodos, se han tomado como base las fichas del año anterior, sobre las
cuales se colocan las balizas nuevas.

Glaciar

Brown
Superior

Conconta
Norte

baliza
bS1-07
bS1-08
bS2-07
bS2-08
bS3-07
bS7-08
bN1-07
bN1-08
bN2-07
bN2-08
bN3-07
bN3-08

Relevamiento y emergencia (cm)
otoño 2008
primavera 2008
otoño 2009
03 May
–
03 May
–
03 May
–
04 May
–
04 May
–
04 May
–

231–10
–
335+14
–
>400–50
–
249–01
–
322–05
–
>400–50
–

no hallada
08 Dic
00
no hallada
08 Dic
18
no hallada
08 Dic
–10
no hallada
10 Dic
52
no hallada
10 Dic
15
no hallada
10 Dic
00

24 Abr
264+83
24 Abr
216+47
24 Abr
408+55
24 Abr
262+20
no hallada
24 Abr
336+30
22 Abr
323+45
22 Abr
328+45
22 Abr
422+00
22 Abr
202+80
caída año anterior
24 Abr
326+00

lapso
(d)

difer.
(cm)

356
137
356
137
–
137
356
133
353
133
–
135

–126
–263
–114
–264
?
–376
–120
–321
–105
–267
?
–326

bn

(kg/m2)

bII

(kg/m2)

–1071
–1973
–969
–1980
?
–2820
–1020
–2408
–893
–2003
?
–2445

Tabla 6. Relevamiento de balizas (estacas) de balance. Los números que se suman o restan se deben a un
ajuste debido a la presencia de los penitentes. Al valor calculado por diferencia se lo multiplica por la
densidad del hielo joven (750 kg/m3) si corresponde a la capa del invierno (balizas 2008) o por la densidad del
hielo glaciario (850 kg/m3) si corresponde a la parte bajo ella (balizas 2007).
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Como se explica en la Figura II.1 del Anexo II, la línea continua verde representa la superficie de
primavera 2007, las líneas cortas verdes horizontales la superficie profunda del hielo (superficie del
verano anterior 2006/07) en puntos si se detectó con la sonda de vapor y continua si se alcanzó con la
sonda de impacto, y la línea de trazos verde la superficie del otoño 2008. Los nuevos datos 2008/09
son: la línea continua azul la superficie de diciembre 2008, y la línea de trazos roja la superficie del
otoño 2009. Las balizas, pozos y perfiles se representan con líneas verticales de diferentes diseños. Los
resultados de procesar estas fichas se vuelcan en la Tabla 6.
3.3.5. Balance específico neto
El balance específico neto se calcula sumando el invernal y el estival, pero al no tener sino los
respectivos balances parciales, el balance neto puede calcularse sumando éstos, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones: que bI se tome desde la superficie del verano anterior, y que bII sea
consecutivo de bI y se haya medido al fin del verano siguiente, lo cual es nuestro caso (Tabla 7).
Además, siendo bI predominantemente debido a la acumulación, en glaciares de montaña con bajo o
nulo índice de actividad (baja variación del balance con la altitud) se puede asumir que el valor medido
en una altura promedio es aplicable a todo el glaciar, valores que ponemos entre paréntesis en las
celdas grisadas claro en la Tabla 7. Esto permite estimar un balance neto al sumarle bII , que también
colocamos entre paréntesis.
Glaciar
Brown
Inferior
Brown
Superior

Conconta
Norte

baliza
bI2-07
bI4-07*
bS1-07
bS1-08
bS2-07
bS2-08
bS3-07*
bS7-08
bN1-07
bN1-08
bN2-07
bN2-08
bN3-07
bN3-08

Z
(m)

bI
(kg/m2)

4 730
4 625

+787
+476
(+983)
(+983)

5 053
5 016
4 941
5 051
4 985
4 950

+983
(+983)
(+983)
(+976)
(+976)
+976
(+976)
(+976)

bII
(kg/m2)

–1973
–1980
–2820
–2408
–2003
–2445

bn
(kg/m2)
?
?
–1071
(–990)
–969
–997
?
(–1837)
–1020
(–1432)
–893
–1027
?
(–1469)

Tabla 7. Balances específicos en los puntos balizados en los tres cuerpos glaciarios. En el Glaciarete Inferior (cliff glacier) resulta imposible
medir con estacas un balance confiable (op cit.1).
En aquellas partes bajas (*) en que las balizas
quedaron en seco el balance no pudo medirse;
pero ello indica que son puntos fuera del glaciar. Las celdas en gris oscuro indican aquellas
balizas cuyo balance parcial estival no pudo medirse por no haber sido encontradas. Las celdas
en gris claro indican balizas cuyo balance parcial invernal no fue medido por no hacerse calicata, pero se les aplica el mismo valor de las calicatas (entre paréntesis) del centro del glaciar.

La columna extrema derecha de la Tabla 7 muestra tres tipos de valores: los medidos directamente de
otoño a otoño (–1071 en GS1, –969 en GS2, –1020 en GN1, –893 en GN2), los calculados con los
balances parciales (–997 en GS2, –1027 en GN2) y entre paréntesis los estimados generalizando el
balance parcial invernal (–990 en GS1, –1837 en GS7, –1432 en GN1, –1469 en GN3). Estos valores
son muy coherentes, con pequeños errores de 8 cm en GS1, 3 cm en GS2, 41 cm en GN1 y 13 cm en
GN2 expresados en columna de agua equivalente (c.a.); y los menores balances al pie de los glaciares,
es decir en GS7 y GN3, como cabía esperarse. Como se hizo en el estudio del año anterior, vamos a
adoptar como balances medios los de los puntos centrales GS2 y GN2, que además son los de menor
error en cada glaciar.
Si adoptamos como mejores valores instrumentales las medidas hechas sobre las balizas nuevas,
entonces para los glaciares Superior y Norte los balances específicos medios netos son respectivamente
bS-08 = –997 kg/m2 = –100 cm c.a.
bN - 08 = –1027 kg/m2 = –103 cm c.a.
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Como ya se indicara en el estudio del CONICET, no es posible dar un balance de masa confiable para
el Glaciarete Inferior. De todos modos no estamos determinando balances de masa en los glaciaretes,
sino sólo en los glaciares.
3.3.6. Área y balance total 2008/09
Las superficies de los glaciares relevados en la campaña de otoño se representan en color celeste en las
Figuras 11, comparados convenientemente con el perímetro de primavera (azul) y de informes
anteriores (verde). Para más claridad no se ha trazado el perímetro de referencia de la época actual de la
Figura 1, pero como casi coincide con el de la imagen, la comparación visual es inmediata.
En la Tabla 8 de vuelcan los balances específicos medios netos y las superficies a fin de los años
glaciológicos 2007/08 y 2008/09, a continuación de los estimados para 2006 a partir del Informe
AGE10. Cada balance total se calcula multiplicando el balance específico medio neto por el área S a fin
de cada año glaciológico.

Figura 11.S. Bordes de cuerpos glaciales del Subsistema Brown Superior (Tabla 8), es decir el Glaciar Brown
Superior y las islas que integran su nevero distal (extremo derecho). Las líneas oscuras indican los bordes de
fin de primavera y los colores claros los del otoño; en verdes CONICET 2007/08, y en azul y celeste IMA
2008/09. Cada cuadrícula es de 100 × 100 m UTM (Escala 1:10 000).
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Figura 11.N. Bordes de cuerpos glaciales del Subsistema Conconta Norte (Tabla 8), es decir el Glaciar Norte y
las islas que integran sus neveros distales SE y NE (lado derecho). En verde se indican los bordes del otoño
2008 (CONICET) y en celeste (lleno) la superficie del otoño 2009 (IMA). La línea azul indica frente al fin de la
primavera 2008 (IMA). Cada cuadrícula es de 100 × 100 m UTM (Escala 1:10 000).

Figura 11.I. Bordes de cuerpos glaciales del Subsistema Brown Inferior (Tabla 8), es decir el Glaciarete
Brown Inferior y su porción distal (a la derecha). En este caso no se ha relevado el borde de fin de la
primavera; en verde claro el borde de otoño 2008 (CONICET) y en celeste (lleno) la superficie del otoño 2009
(IMA). Cada cuadrícula es de 100 × 100 m UTM (Escala 1:10 000).
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Subsistema
Brown
Inferior

Brown
Superior

Conconta
Norte

Total/media

Años
2006/07
2007/08
2008/09
2007/09
2006/07
2007/08
2008/09
2007/09
2006/07
2007/08
2008/09
2007/09
2006/07
2007/08
2008/09
2007/09

Superficie de glaciares

bn

(kg/m2)

S (103 m2)

–
<–900
?
?
–
–537
–997
–1534
–
–809
–1027
–1836
–
–657.1
–1018.6
–1675.7

20.54
8.83
2.57+5.62=8.19
–
232.20
221.29
222.75
–
162.12
135.75
137.15
–
414.86
365.87
368.09
–

Balance total neto

1–S/S0 (%)

Bn (103 Ton)

Bn/M0 (%)

–
<–7.95
<–8
<–16 ?

–
7.3%
7% ?
>14% ?

–118.83
–222.08
–340.91

2.4%
4.4%
–

–109.82
–140.85
–250.67
–
–240.4
–374.9
–615.3

7.8%
10.0%
–
–
3.7%
5.7%
9.4%

56.3%**
86.2%**
87.2%**
–
14.1%**
18.2%**
17.6%**
–
36.4%**
40.7%**
40.1%**
–
32.6%**
35.0%**
34.6%**
–

Superficie de neveros
(103 m2)

7.40
distal: 6.59
distal: 5.62
–
ambos: 21.47
distales: 5.67+3.36 = 9.03
8.44
–
7.33
distales: 3.83+3.89 = 7.72
distales: 2.81+0.00 = 2.81
–
* >36.13
19.45dist+13.89islas = 33.34
16.87
–

Tabla 8. Balances de masa y superficies de fin de la estación de ablación de los glaciares y neveros, de los
últimos tres años y (en cursiva) acumulado del último bienio 2007/09; absolutos y relativos al estado de
referencia. El balance específico medio 2007/08 del Glaciarete Inferior es sólo una estimación de su límite
superior a efectos de evaluar su aporte al sistema, y su proporción de áreas (**) incluye los neveros, ya que S0
(sólo para ese subsistema) los incluye, pero luego ya no se ha medido. Los datos 2006 de AGE no se tomaron
de su tabla (op. cit.10 §5.8) que incluía a los neveros, sino que se midieron en sus mapas. Tampoco AGE trabajó
en el Glaciar Norte ni relevó las islas del NE del GN. El balance negativo 2008/09 supera al del año
glaciológico anterior en un 59%, pero este incremento en el GS (87%) triplica al del GN (28%).

3.3.7. Balance acumulado del bienio 2007/09
Si bien en la Tabla 8 se han colocado datos de superficies reportados para 2006, no es posible incluirlos
en un balance acumulado, ya que la metodología10 utilizada es muy empírica y aproximada. Con los
datos 2007/08 y 2008/09 se hace el balance acumulado bienal 2007/09.
Adoptamos como mejores valores instrumentales las medidas hechas sobre las balizas nuevas.
Entonces, para los glaciares Superior y Norte, el balance específico medio neto es respectivamente
09

09

∑b

S

= –1534 kg/m2 = –153 cm c.a.

07

∑b

N

= –1836 kg/m2 = –184 cm c.a.

07

La Figura 12 muestra los balances anuales y el acumulado. Las masas se estiman sumando
algebraicamente el balance total acumulado a la masa de referencia M0. En el año glaciológico 2008/09
el GBN vuelve a mostrar una mayor pérdida relativa de área que el GBS, como ya fuera señalado en el
estudio del CONICET (40% el GBN y 18% el GBS, casi igual en ambos años). Pero la pérdida relativa
de masa creció: de 7.8% y 2.4% en cada glaciar, paso a 10.0% y 4.4%, acumulando en el bienio
respectivamente 17.8% y 6.8%. Como puede verse, estos valores crecieron desigualmente: la tasa de
pérdida de masa creció en un 28% en el GCN pero en un 87% en el GBS.
Todo esto es coherente con lo que sugieren las Figuras 11 y las fotografías de las Figuras 13.
3.3.8. Movilidad de los glaciares
El moderado flujo gravitacional de los glaciares pasivos se reduce a la respuesta al balance de masa
anual. En los glaciares en estudio se espera que el flujo no sea muy grande y se concentre durante el
balance invernal, y sea muy pequeño o nulo en la estación de ablación. Por esa razón no es muy
propicio determinar el corrimiento entre las campañas de primavera y otoño, sino de un año a otro.
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Figuras 12. Balances de masa de los glaciares GBS y GCN. 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, y no son los de la
Tabla 8, pues en esta figura no se considera el glaciarete GBI. En las dos figuras inferiores, los histogramas
más pálidos, denominados “Previo”, son los de referencia del Estado Actual, es decir S0 y M0.

Para eso, en el primer año del contrato trienal que se inicia con este estudio, se midieron coordenadas
DGPS precisas en algunos puntos del Glaciar Norte, con vistas a remedir el año próximo. También se
tienen medidas del CONICET en el Glaciar Superior. La Tabla 9 muestra estas medidas, a ser
completada el año próximo.
Glaciar
Brown
Superior
Conconta
Norte

baliza
bS2-07
bS3-07
bN1-08
bN2-08

fecha
08 Dic 07
03 May 08
22 Abr 09
22 Abr 09

E (19J)
438 255.379
438 433.333
437 827.036
438 057.496

N (19J)
6 683 000.917
6 683 117.192
6 683 777.019
6 683 871.712

Z (WGS84)
5 051.173
4 976.806
5 097.513
5 034.633

Tabla 9. Relevamiento de coordenadas precisas de balizas para comparación con mediciones de futuras
campañas, a fin de calcular desplazamiento de los glaciares.

3.4.  Fotografías comparativas
En las Figuras 13 se hacen comparaciones con las fotografías de estudios anteriores1. Para ello se han
utilizado las mismas localizaciones y otras nuevas, principalmente porque en los estudios anteriores no
se incluía el Glaciar Norte. En los collages de estas figuras las líneas negras conectan puntos
homólogos para facilitar la comparación.
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Figuras 13.1 (página anterior y ésta). Glaciarete Brown Inferior (parte proximal) desde F1
(azimut 327°). F2 es desde donde se tomaron las fotos de la Figura 13.2. Nótese que entre 2003-04
y 2007, a fechas similares de fin de la primavera, en la mayor parte se observa más nieve en 2007,
pero en 2003 parecen haberse conservado mejor algunos sectores, como se observa en el extremo
izquierdo de la foto, cada vez más retraído. Además hay una avalancha (indicada) que ha
funcionado con diferente alcance en cada año, alterando la distribución de la masa.
En 2004 esta avalancha, con típica forma de primavera (avalancha de fusión), evidencia mucha
más fusión. En 2008 la cantidad de "glaciar" que quedó es casi despreciable (foto inferior página
anterior).
En esta página se presentan las fotos de diciembre 2008 y abril 2009. Ésta última es muy similar a
la del otoño anterior: a simple vista parece que la ablación fue menor en 2009, sin embargo el
balance fue más negativo. Esto pone en evidencia que los fenómenos de acumulación y ablación no
son sólo caracterizables cuantitativamente, sino que poseen características y singularidades
cualitativas, dependiendo del año.
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Figuras 13.2. En la página anterior, fotografías comparativas del Glaciar Brown Superior
tomadas desde abajo, desde F2 (azimut 237°). El punto F3 (detrás del horizonte) es desde donde se
tomaron las fotos de la Figura 13.3. Nótese que en la parte baja se observa más nieve en 2003 que
en 2007, pero en altura ocurre lo contrario. En 2004 aparece mucha más fusión con respecto a la
sublimación que en 2003, como ya se comentó en la Figura 13.1. Se observa la fuerte ablación del
verano 2008. En esta página, las fotos de ambas estaciones son las que menos nieve presentan,
evidenciando el menor balance de masa, al menos en este glaciar.
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Figuras 13.3. Página anterior: fotografías comparativas del Glaciar Brown Superior tomadas desde arriba,
desde F3 (azimut 57°). Nótese la notable diferencia en la cantidad y calidad de nieve de 2004 con respecto a
2003. En 2007 no se aprecia gran diferencia con 2003, y se estima que la razón por la cual no se ve el
Glaciarete Brown Inferior y el punto F2 abajo es por alguna discrepancia en el punto exacto desde donde se
tomó la foto. En 2008 aflora hielo masivo, pero esto no puede ser comparado con las otras fotografías
porque esas no son de otoño. De todos modos queda claro que todo el glaciar tuvo balance negativo, aún su
extremo proximal, confirmando que el balance específico no evidencia variación apreciable con la altitud.
Esta página: no hay gran diferencia. Probablemente este punto se discontinúe para utilizar en cambio el
F3’, ver Figuras 13.5.

Informe IMA - UNCu "Conconta" 2009. Pág. 34 de 58

Informe IMA - UNCu "Conconta" 2009. Pág. 35 de 58

Figuras 13.4. En la página anterior, GBS (izquierda) y GCN (derecha) vistos desde F1’ (MET2), en noviembre de
2007 (flechas celestes) y mayo de 2008 (flechas naranjas). En la foto larga de la superior (apaisada) de primavera, se
muestra el nevero distal Superior; en el extremo derecho alcanza a verse el GCN, y el nevero distal Norte se
completa con las otras fotos unidas con flechas celestes. La foto larga de la inferior muestra todo el panorama en
otoño 2008, con ambos neveros; y la pequeña izquierda detalla el borde del nevero Superior sobre el camino. Como
puede verse, ambos glaciares están bastante distantes del camino, y en otoño los neveros aparecen escindidos y muy
disminuidos. En esta página, las mismas fotos en diciembre 2008 y otoño 2009: arriba GBS y GCN. Los glaciares
aparecen más escindidos de sus neveros distales, con fuerte ablación y tamaño disminuido del GCN.
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Figura 13.5. Vista panorámica del Glaciar Brown Superior, desde el nuevo punto fotográfico F3’,
indicando las posiciones de las balizas. Al fondo el Glaciar Norte, con círculos azules en donde se
colocaron las balizas. Todas se colocaron en la misma posición que el año anterior, excepto bS7-08 que
se colocó sobre la antigua B7 de 2004.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
4.1.1. Repaso de situación
En el Estudio 1 del CONICET (op. cit.1) se ha definido el estado actual como un estado medio del
sistema glaciario válido para la década 2003/13, que se toma como referencia para los estudios
realizados, y se adopta como representativa la imagen que exhibe el sistema Google Earth a la fecha de
elaboración de ese informe, correspondiente a la primavera de alguno de los últimos años. Ese estudio
determinó que de los ocho cuerpos glaciales que componen el sistema, dos de ellos son glaciares de
montaña, de régimen pasivo; otros dos forman un glaciarete de barranco, y tres son neveros.
En el presente Estudio 2 se caracteriza al octavo, Glaciar Conconta Sur, como glaciarete, se calcula el
balance de masa de los dos glaciares por segundo año consecutivo, y el balance acumulado 2007/09.
Los dos verdaderos glaciares son las porciones proximales (cabeceras) glaciarias denominadas Glaciar
Brown Superior y Glaciar Norte. Ambos presentan un desnivel de 250 m, y están orientados al Este.
Miden respectivamente 27 y 23 ha como potencial actual (es decir el estado de referencia medio actual
definido más arriba, que se considera válido para la década).
Por ser glaciares de montaña poseen su lengua efluente poco desarrollada, aunque presentan frentes
definidos. Estos frentes se encuentran a la derecha orográfica del camino minero, distantes al fin del
verano unos 350 m al Oeste y 95 m arriba para el del Glaciar Brown Superior (Km 55.65), y 600 m al
Oeste y 85 m arriba para el Glaciar Norte (Km 56.05). Ambos glaciares desaguan a lo largo de esos
recorridos en sendas depresiones que son atravesadas más abajo por el camino. Esas depresiones están
ocupadas la mayor parte del año por otros dos individuos glaciales, neveros elongados distales a los
glaciares citados, que en verano se separan, en islas, de los glaciares arriba y del camino abajo.
Bajo el camino, que pasa a 4820 m de altitud, sobre la vertiente umbría, a 60-100 m de desnivel y a
200-300 m de distancia según la época, se encuentra el Glaciarete Brown Inferior, inactivo, acumulado
por el viento sobre una topografía propicia al abrigo de un recodo. Este cuerpo se extiende unos 250 m
de largo por menos de 100 de ancho (poco más de 1 ha de hielo) y otro tanto de nieve circundante. Al
igual que en los otros, en su parte distal se dispone una porción separada, de entre 1 y 3 ha, que en
verano se escinde del glaciarete proximal. Entre ambas porciones pasa la traza de un camino en desuso.
En invierno ambos cuerpos, el camino viejo y el área circundante se unen en una sola mancha de nieve
de unas 6 ha que persiste hasta la primavera, estado que se toma como la referencia media actual.
El otro glaciarete, el “Glaciar” Sur, se halla arriba, a 200 m de la cabecera del Glaciar Brown Superior,
en una zona de menos pendiente. A más de 1.5 km del camino y con poco más de 40 ha, no es un
glaciarete de barranco sino que su inactividad proviene de su gran altitud (5100 – 5200 m) y poca
pendiente. Con su prospección georradar ya quedan perfilados todos los cuerpos glaciarios importantes
de la zona, por lo cual ya no es necesario continuar con tales estudios de base.
Es decir que los únicos cuerpos de hielo aquí estudiados que pueden ser propiamente denominados
glaciares, son las cuencas proximales de los pequeños glaciares Brown Superior y Conconta Norte.
4.1.2. Balances de masa
Estos dos glaciares habían perdido a fin del año glaciológico 2007/08, un 18.2% y un 40.7% de su
superficie de referencia, respectivamente. En 2008/09 la pérdida fue algo menor: 17.6% y 40.1%. Pero
las pérdidas de masa fueron un 2.4% y 7.8% en 2007/08, y un 4.4% y 10.0% en 2008/09. Es decir,
siempre pierde mucho más el Glaciar Norte, que es más pequeño (un tercio del Superior). Esto estaría
indicando un mejor “estado de salud” del Glaciar Brown Superior.
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Los balances de masa específicos, es decir en columna de agua equivalente, fueron de –54 y –81 cm
c.a. en 2007/08, con una media ponderada de –64 cm para ambos glaciares; y de –100 y –103 cm c.a.
en 2008/09, con una media ponderada de –101 cm. Es decir un acumulado bienal de –165 cm cuyo
valor medio son –82 cm.
Los balances de masa acumulados 2007/09 fueron –153 cm c.a. en el GBS y –184 cm c.a. en el GCN,
aunque en masa absoluta esto significó respectivamente –341 y –251 kTon. Nótese que a similar
balance específico (–100 y –103 cm) hay gran diferencia, y variación de distinto signo, en la pérdida de
masa absoluta (–222 y –141 kTon) y relativa (4.4% y 10.0%) a causa de la diferencia de tamaño de los
glaciares.
Como ya se advirtiera en el Estudio 1, estos valores no son metodológicamente comparables con los de
estudios anteriores a 2007, y en tal trabajo no fue posible hacer un balance acumulado desde que se
iniciaron las observaciones en la zona; cosa que sí pudo hacerse ahora.
El Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS, World Glacier Monitoring Service)11 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, –82 cm c.a., dista de la media mundial en
escasamente (82 – 74) / 95 = 0.086 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 de Conconta, del balance de masa de la muestra mundial; y afirmar lo
contrario sería erróneo con una probabilidad (error de Tipo I) del 93% .
Los avisos que se vienen haciendo desde la comunidad científica internacional, tanto en trabajos
académicos12,13 como en su difusión periodística14, indican que de continuar la tendencia actual la
desaparición a corto plazo de muchos glaciares pequeños es irreversible. Por su pequeño tamaño, es
muy probable que los cuerpos glaciales de Conconta corran esa suerte debido al Cambio Climático.
Cuerpo glacial
Glaciar Brown Superior
Glaciar Conconta Norte
Glaciarete B. Inferior (proxi.)
Glaciarete B. Inferior (distal)
Glaciarete Conconta Sur
Nevero distal G. Brw. Superior
Nevero distal G. Conc. Norte
Perineveros Gte. Brw. Inferior
Totales

Régimen
glacial
Glaciares
pasivos
Glaciaretes
(inactivos)
Nieve
penitente

S0

emed, emáx

M0

(ha)
27.04
22.88
0.22
0.66
47.77
5.50
3.50
7.80
111.4 ha

(m)
20.7, 42
06.8, 23

(103 Ton)
5045.0
glaciar
6450.8
1405.8
hielo
12.9
9250.4
glrete.
30.2
2799.6
2756.5
64.3
nevero
nieve
62.5
279.9
279.9
153.1
6773.87 × 103 Ton

0 7, 17
muy
variable
–

%S

%M

24.3%
20.5%
0.2%
0.6%
39.3%
4.9%
3.1%
7.0%
100%

52.9%
14.8%
0.1%
0.3%
28.9%
0.7%
0.7%
1.6%
100%

hielo/nieve

97.1%
en hielo

2.9%
en nieve
100.0%

Tabla 10. Distribución media actual de superficie, espesor y masa de cuerpos glaciales de distinto tipo
presentes en el sistema Paso de Conconta. Estos guarismos, calculados sobre la imagen satelital de referencia,
pueden considerarse representativos de primavera para la época actual con las consiguientes variaciones
anuales en más o en menos.

11

www.wgms.ch
Bown, Rivera & Acuña, 2008
13
Coudrain, Francou & Kundzewicz, 2005
14
Thompson, L., Universidad de Ohio, en The Washington Post, 27 de junio de 2006, página A3
12
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4.1.3. Recurso hídrico
La masa glacial del sistema Conconta se distribuye en los diferentes tipos de geoformas y materia
indicados en la Tabla 10; actualizada de la elaborada por el CONICET con la inclusión del Glaciarete
Sur. Tanto los datos de superficies como de masa se refieren al estado actual definido más arriba,
denotados en este trabajo como S0 y M0. Toda esta masa representa sólo el 0.1% del recurso hídrico
Colangüil en estado sólido superficial, sin contar el permafrost ni los reservorios cubiertos de detrito
(op. cit.1).
4.2. Recomendaciones
Para discutir mejor la evolución próxima de los glaciares del Paso de Conconta, es necesario contrastar
estos estudios con los que se están haciendo a escala mundial. Para ello, es muy importante que la
muestra de Conconta 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.
Con respecto a la vigilancia del impacto ambiental de las actividades humanas, referido a la nieve el
CONICET hizo una evaluación cuantitativa sobre la remoción de material de los neveros para la
conservación de la vialidad invernal del camino minero, que constituye menos del 2 por mil de la masa
glacial local. Se concluyó que esa nieve, que por supuesto no sale del sistema, es una cantidad mucho
más pequeña que la involucrada en la variación natural del ciclo hidrológico.
En cuanto a los glaciares, si bien no son tocados por la actividad vial, un factor a tener en cuenta es la
posible alteración de las condiciones de ablación por el uso del camino, por cambios del albedo debido
a contaminación por polvo. Sin bien la calzada está muy consolidada por el tonelaje y frecuencia que
circula, por el mantenimiento periódico que se le hace y por el congelamiento del suelo, y se encuentra
por debajo y a sotavento de los glaciares, el CONICET recomendó estudiar este tema específicamente
para evaluar si hay efecto directo sobre los glaciares. A partir de 2008 se dispone de datos de polvo
sedimentable en varias estaciones en la zona de estudio, que deben ser interpretados conjuntamente con
mediciones de albedo.
Queda claro que hay que desechar la sugerencia que se ha hecho10 de cambiar la traza del camino para
no cortar los neveros distales, proponiendo que en cambio pase a 5200 m de altura entre el borde
proximal de los glaciares Brown Superior y Norte, y el Glaciarete Sur. Ello generaría más erosión de
suelos, más contaminación visual (ya que sería la tercera traza que se ensaye en la zona) y ubicaría el
camino a barlovento de las cabeceras glaciarias, 300 m más alto, y además cerca del extenso y prístino
Glaciarete Sur, actualmente muy alejado del camino u otra perturbación antrópica.
Se insiste en la misma recomendación hecha por el CONICET, sobre eliminar los deflectores de viento
de madera sobre la traza del camino antiguo. Esta medida es ineficaz e innecesaria; y en caso de
funcionar algún invierno, su único efecto sería conectar dos porciones glaciales inactivas que no
interactúan mecánicamente, con la contrapartida de que la extraña estructura de madera quedaría
estacionalmente sepultada.
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ANEXO I.

MEMORIA DE TAREAS DE CAMPAÑA
Campañas de Verano 2008 (Año I). Monitoreo de Glaciares Conconta

Memoria de tareas
Mendoza, 12 de enero de 2009
Revisado 23 de marzo de 2009
Revisado 24 de mayo de 2009.
Proveedor: Instituto de Medio Ambiente (IMA), Facultad de Ingeniería, UNCuyo.
Destinatarios: MAGSA y BEASA.
Convenio/contrato: OCSERV 32680(0) MAGSA / BEASA 134: Monitoreo de glaciares Conconta.
Ubicación: Camino minero a Veladero, inmediaciones de Km 55 a 57, Conconta, Iglesia, San Juan.
Fechas: Dos campañas, una del 4 al 11 y otra del 22 al 24 de diciembre de 2008.
Alcance: Este primer informe sólo refiere cronológicamente y con detalle logístico, las tareas
desarrolladas en las campañas de primavera-verano. Es puramente descriptivo y por lo tanto no
contiene, salvo comentarios menores, resultado alguno ni su evaluación.
1. Situación
Los glaciares del Sistema Almirante Brown, también conocidos como Vallejos, se encuentran en las
inmediaciones de los Km 55 a 57 de la demarcación existente en el camino minero que va desde
Tudcum a la Mina Veladero, de la empresa Barrick, en el Paso de Conconta, Departamento Iglesia,
Provincia de San Juan. Esto es, en las inmediaciones de las coordenadas UTM N = 6683000 y E =
439000 de la cuadrícula internacional 19J, y Z = 4700 a 5000 m snm. Se trata de cuatro cuerpos de
hielo: los glaciares Brown Inferior (glaciarete) y Superior, y los denominados Norte y Sur.
Del 4 al 11 de diciembre, durante la primera campaña, se relevaron el Glaciarete Brown Inferior,
Glaciar Brown Superior y Glaciar Norte, con relevamiento de balizas (no se halló ninguna aflorante),
implantación de algunas nuevas, excavación de calicatas estratigráficas y sondeo de perfiles de dureza
al impacto. En la segunda campaña, del 22 al 24 de diciembre, se exploró por primera vez el Glaciar
Sur, al que se le hizo una prospección con georradar.
2. Objetivo
Una comisión del Instituto de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cuyo, conformada en la primera vez por tres científicos y técnicos y en la segunda por cuatro, se
constituyó con base en Rodeo, Departamento Iglesia, Provincia de San Juan, para ejecutar las tareas de
monitoreo ordenadas, a fin de llevar a cabo balance de masa, relevamiento fotográfico y topográfico, y
prospección geofísica por radar de penetración terrestre, en cuatro cuerpos de hielo principales del
sistema de glaciares de Conconta, dos de ellos pertenecientes al subsistema Almirante Brown. Estos
trabajos se hacen con absoluta continuidad metodológica y de personal, con los efectuados el año
anterior por el CONICET.
3. Ejecución
a. Concepto de la operación: Las campañas consistieron en un monitoreo, para ejecutar tareas de:
relevamiento geodésico satelital (GPS) de puntos, caminos, bordes y perfiles de interés, ocupación de
puntos fijos para DGPS, búsqueda y reocupación de balizas de balance colocadas el año anterior, y
colocación de algunas nuevas, realización de perfiles estratigráficos de densidad, dureza y temperatura
de la nieve, y prospección del lecho con radar (GPR), esto último sólo en el Glaciar Sur.
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b. Organización: Se operó, en cada campaña, respectivamente con una cuadrilla de tres y cuatro
personas basadas en la localidad de Rodeo, con acceso diario al lugar de operaciones en camioneta 4x4
(FWD) doble cabina Ford Ranger especialmente equipada.
c. Fases: El trabajo se efectuó en 14 acciones distribuidas en dos campañas, cada una de tres fases:
Preparación, Operaciones en zona y Repliegue. Previo a ellas hubo dos meses de presentación de plan
de tareas y cotizaciones, reunión de requisitos, negociación contractual, obtención de seguros,
exámenes médicos y cursos de inducción.
c1. Primera campaña:
Fase I: Preparación
1) Días previos. alquiler y alistamiento de equipos. 02 al 04 Dic 08, Mendoza y San Juan.
2) Día 1 de campaña. Jue 04 Dic 08. Preparación final, traslado y alojamiento: Mendoza – San Juan.
Retiro de credenciales en MAGSA, alquiler de camioneta (Minoro), alojamiento en Hotel Albertina.
3) Día 2 de campaña. Vie 05 Dic 08. Traslado San Juan – Rodeo. Alojamiento en cabañas (El Viejo
Carretón), presentación en Garita Barrick de Tudcum, donde se retira instrumental procedente de
Veladero (un oxímetro digital que se le había cedido en préstamo al servicio médico). Preparación de
balizas de caña coligüe en base Rodeo.
Fase II: Operaciones
4) Día 3. Sáb 06 Dic 08. Exploración y evaluación: recorrido con camioneta y a pie en las inmediaciones del Glaciarete Brown Inferior (GBI) evaluando el acceso motorizado por caminos fuera de uso.
En GBI: calicata pI2-08 de 1.6 m, con 4 determinaciones de densidad a 10, 40, 60 y 70 cm; y 7 de
temperatura a 0, 10, 30, 50, 70, 100 y 120 cm, verificándose cuasi-isotermia entre 0°C y –0.5°C. Perfil
de dureza rI2-08 de 1.64 m.
5) Día 4. Dom 07 Dic 08. Fotografías de comparación del GBI desde F1 (cerca del Km 54), y al GBI,
GBS (Brown Superior) y GN (Glaciar Norte) desde un nuevo punto panorámico en MET2 sobre el Km
53.55. Luego, del GBS desde F2 junto al GBI, y del GBS y GN desde la ruta en el Km 57.9 (nuevo
punto F2’)
Se asciende a colocar la estación GPS fija en B2 y se continúa en camioneta a explorar la periferia del
nuevo Glaciar Sur (GS).
Se desciende a pie todo el GBS. No se hallan balizas del año anterior. Se hacen trabajos estratigráficos
en el punto GS2: calicata pS2-08 de 1.3 m, con 8 determinaciones de densidad cada 10 cm hasta los 80
cm de profundidad; y 10 de temperatura desde 0 a 90 cm, prácticamente isotérmico desde los 40 cm
entre –5 y –6°C. Perfil de dureza rS2-08 de 2.21 m. Se deja en el punto replanteado GS1 la caldera de
vapor para implantar balizas al día siguiente.
Al salir del GBS se releva con navegador el borde izquierdo de su parte distal y del nevero distal.
6) Día 5. Lun 08 Dic 08. Fotografías de comparación del GBS desde F3 (borde superior del glaciar) y
desde un nuevo punto F3’ que permite ver todo el GBS desde su costado derecho. Se colocan 3 balizas
de 2 tramos (4 m) cada una: en bS1-08 emerge 0 cm, bS2-08 emerge 18 cm, y en una nueva
localización cercana a GS3 (en la ex baliza B7 de Golder 2004) bS7-08 que queda sumergida 10 cm
(emerge –10 cm). Mientras dos profesionales hacen el recorrido, un técnico toma fotos desde el nuevo
punto F3’, cuando los primeros ocupan cada una de las estaciones de balizas sobre el GBS, lo que
permitirá ilustrar la posición de estos puntos desde afuera (Figura 13.5). Se relevan las nuevas balizas
bS2-08 y bS7-08 con un track estático con navegador GPS.
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7) Día 6. Mar 09 Dic 08. La camioneta Ranger alquilada presenta desperfectos en el embrague, por lo
cual debe regresarse a Rodeo y ordenar su reposición. Esta se produce al atardecer.
8) Día 7. Mié 10 Dic 08. Glaciar Norte: Se desciende a pie todo el GN. No se hallan balizas del año
anterior. Se colocan 3 balizas, bN1-08 de 3 tramos (6 m) que emerge 52 cm, bN2-08 de 2 tramos (4 m)
que emerge 15 cm, y bN3-08 de 2 tramos (4 m) que queda al ras de la superficie.
Se hacen trabajos estratigráficos en el punto GN2: calicata pN2-08 de 1.3 m, con 9 determinaciones de
densidad cada 10 cm hasta los 80 cm de profundidad; y 7 de temperatura desde 0 a 80 cm, isotérmico
desde los 30 cm entre –7.1 y –7.2°C. Perfil de dureza rN2-08 de 2.24 m.
Nuevamente el técnico a cargo de la camioneta toma fotos desde el nuevo punto F3’ en la ocupación de
cada una de las estaciones de balizas sobre el GN, lo que permitirá ilustrar la posición de estos puntos
desde afuera (Figura I.5). Esta vez se releva cada baliza con una sesión larga con GPS geodésico y
además se hace en cada una un track estático de respaldo con navegador.
Se releva también con track de navegador parte del perímetro distal del glaciar y neveros distales.
Fase III: Repliegue
9) Día 8. Jué 11 Dic 08. Traslado: Rodeo–San Juan–Mendoza. Entrega de alojamiento y camioneta.
c2. Segunda Campaña:
Fase IV: Preparación
10) Días previos. Alquiler y alistamiento del equipo GPR. Esta campaña se ha demorado y diferido de
la anterior porque debió esperarse la disponibilidad del equipo GPR, alquilado en Buenos Aires.
11) Día 9 de campaña. Dom 22 Dic 08. Uno de los profesionales se desplaza en ómnibus a San Juan,
donde procede a retirar la camioneta alquilada en la empresa Minoro, y regresa a Mendoza a recoger al
resto del personal. Traslado de cuatro agentes Mendoza–Rodeo y alojamiento en cabaña.
Fase V: Operaciones
12) Día 10. Mar 23 Dic 08. Jornada de medición GPR en el Glaciar Sur. Se efectúan 4 perfiles: 3
transversales y uno longitudinal, según el siguiente detalle. Transecta Trs 3-4, transversal media
completa: desde el punto S3 en la orilla izquierda al punto S4 en la orilla derecha, pasando por el punto
intermedio S34. Longitud 375 m, azimut 128°.
Transecta Trs 5-6, transversal distal completa: desde el punto S5 en la orilla izquierda al punto S6 en la
orilla derecha, pasando por el punto intermedio S56. Longitud 276 m, azimut 118°.
Transecta Trs 1-2, transversal proximal parcial: desde el punto S1 en la orilla izquierda al punto S2 en
pleno glaciar, pasando por el punto intermedio S12. Longitud 225 m, azimut 149°.
Transecta Trs 12-34-56, longitudinal parcial: desde el punto S12 en medio del glaciar, cuesta abajo al
punto S56 pasando por el punto S34. Longitud 535 + 288 = 823 m, azimut 50 ° y 25°.
Por el poco espesor del hielo, cada transecta se repitió varias veces para calibrar la medición.
Fase VI: Repliegue final
13) Día 11. Mié 24 Dic 08. Traslado: Rodeo – San Juan – Mendoza. Entrega del alojamiento y la
camioneta. Uno de los técnicos regresa a San Juan a entregar la camioneta, y regresa a Mendoza en
ómnibus en la víspera de Nochebuena.
14) Días posteriores. Preparación de campaña a Pascua (Contrato BEASA 134). Partida: 01 Ene 09.
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4. Logística
a. Personal. La primera campaña fue realizada por las siguientes personas. Director: Ing. Gabriel
Cabrera, Técnico de topografía: Téc. Fernando Bianchi, Ayudante de campo: Lic. Rodrigo Nielsen.
En la segunda campaña: Director: Ing. Gabriel Cabrera, Glaciólogo: Dr. Juan Carlos Leiva, Operador
de radar: Ing. Víctor Novello, Ayudante de campo: Lic. Rodrigo Nielsen.
b. Material. El equipamiento utilizado, y formalmente declarado es: Georradar GPR GSSI Tipo 2, PC
portátil LG, receptor GPS geodésico DF Trimble, receptor GPS Topográfico L1 Trimble, Navegador
GPS Garmin, cámaras fotográficas y de video digital Canon, todo ello con cables, baterías, cargadores,
antenas y demás accesorios, sonda de penetración de impacto para nieve dura, sonda de vapor con
lanza y mangueras, pala, accesorios.
Materiales de seguridad y comunicaciones: Telefonía celular cada agente, teléfono satelital Qualcomm
Globalstar, radio BLU provista con la camioneta, dos transceptores VHF FM 2 m. Además un oxímetro
digital de pulso, cascos, arneses, cuerdas, crampones, piolets y demás EPP.
Movilidad: Camionetas 4x4 Ford Ranger doble cabina alquiladas a la empresa Minoro, con todos los
accesorios exigidos por Barrick.
5. Anexo gráfico
a. Esquemas de recorridos y puntos GPS
La Figura I.1 muestra un esquema general de recorridos grabados en GPS, donde pueden verse los
caminos principales y algunos secundarios hechos en vehículo, y algunos tramos a pie.

Figura I.1. Esquema general de recorridos, relevados con GPS. Las marcas negras indican recorridos sobre caminos,
las verdes fuera de caminos y las azules
sobre glaciares o por sus bordes. Las banderas rojas indican balizas colocadas en
la campaña, y las azules sitios de balizas
del año anterior. Se trazan con líneas negras las transectas de georradar, en forma aproximada. La denominación de los
puntos S luego fue cambiada para quedar
como en la Tabla 1 y Figura 2.
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b. Fotos de la actividad en la primera campaña.

Figuras I.2. Calicata para perfilaje de
temperatura y densidad de la nieve, y
perfil de dureza al impacto, en el punto
GI2 en el Glaciarete Brown Inferior. No se
colocaron balizas en este cuerpo de hielo.

Figuras I.3 (página siguiente arriba). Las
mismas labores que la Figura I.2, en el
punto GS2 en el Glaciar Brown Superior.
Informe IMA - UNCu "Conconta" 2009. Pág. 46 de 58

Figura I.4 (abajo). Calicata en el punto GN2 en el Glaciar Norte (primer año que se hace calicata en este
glaciar). Nótese el receptor GPS y la antena (cúpula blanca) con que se determinan las coordenadas precisas
del punto donde se colocará la baliza, a efectos de hacer mediciones de dinámica glaciar.
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Figuras I.5. Arriba: Con la camioneta se accedió a la parte alta de todos los glaciares. Abajo: punto geodésico
fijo B2, fundado en 2007, entre los glaciares Brown Superior y Conconta Sur, que permite dar coordenadas
precisas a las tareas.
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Figuras I.6. Colocación de una baliza (bN1-08) con sonda de vapor en el Glaciar Norte (la foto inferior
izquierda es en el Glaciar Brown Superior, baliza bS3-08). Nótese (foto superior derecha) que se trata de una
baliza de tres tramos, es decir de 6 m de largo.
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c. Fotos de actividad en la segunda campaña.

Figuras I.7 (fotos horizontales). Transecta transversal central de georradar en
el Glaciar Conconta Sur.
Figura I.8 (foto lateral). Vista panorámica del Glaciar Conconta Sur desde su costado oriental o derecho.
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Campaña de Verano 2008 (Año I). Monitoreo de Glaciares Conconta
Memoria de tareas
Mendoza, 16 de mayo de 2009

Proveedor: Instituto de Medio Ambiente (IMA), Facultad de Ingeniería, UNCuyo.
Destinatarios: MAGSA y BEASA.
Convenio/contrato: OCSERV 32680(0) MAGSA / BEASA 134: Monitoreo de glaciares Conconta.
Ubicación: Camino minero a Veladero, inmediaciones de Km 55 a 57, Conconta, Iglesia, San Juan.
Fechas: del 20 al 25 de abril de 2009.
Alcance: Este primer informe sólo refiere cronológicamente y con detalle logístico, las tareas
desarrolladas en la campaña de otoño. Es puramente descriptivo y por lo tanto no contiene, salvo
comentarios menores, resultado alguno ni su evaluación.
1. Situación
Los glaciares del Sistema Almirante Brown, también conocidos como Vallejos, se encuentran en las
inmediaciones de los Km 55 a 57 de la demarcación existente en el camino minero que va desde
Tudcum a la Mina Veladero, de la empresa Barrick, en el Paso de Conconta, Departamento Iglesia,
Provincia de San Juan. Esto es, en las inmediaciones de las coordenadas UTM N = 6683000 y E =
439000 de la cuadrícula internacional 19J, y Z = 4700 a 5000 m snm. Se trata de cuatro cuerpos de
hielo: los glaciares Brown Inferior (glaciarete) y Superior, y los denominados Norte y Sur.
Del 20 al 25 de abril se relevaron el Glaciarete Brown Inferior, Glaciar Brown Superior y Glaciar
Norte, con relevamiento de balizas, y perímetros en ellos más el del Glaciar Sur.
2. Objetivo
Una comisión del IMA de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo, conformada por tres científicos y
técnicos, se constituyó con base en Rodeo, para ejecutar las tareas de monitoreo ordenadas, a fin de
llevar a cabo balance de masa y relevamiento fotográfico y topográfico, en cuatro cuerpos de hielo
principales del sistema de glaciares de Conconta, dos de ellos pertenecientes al subsistema Almirante
Brown. Estos trabajos se hacen con absoluta continuidad metodológica y de personal, con los
efectuados a fin del año anterior por IMA y desde 2007 por el CONICET.
3. Ejecución
a. Concepto de la operación: La campaña consistió en un monitoreo para ejecutar tareas de: búsqueda y
remedición de balizas de balance colocadas el año anterior y ante-anterior, ocupación de puntos fijos
para DGPS, y relevamiento GPS de puntos y perímetros, incluyendo el Glaciar Sur.
b. Organización: Se operó en cuadrilla de tres personas basada en la localidad de Rodeo, con acceso
diario al lugar de operaciones en camioneta 4x4 doble cabina Toyota Hilux especialmente equipada.
c. Fases: El trabajo se efectuó en 9 acciones distribuidas en tres fases: Preparación, Operaciones en
zona y Repliegue. Previo a ellas transcurrió el período estival tras la campaña de diciembre de 2008, y
tareas administrativas de actualización de seguros.
Fase I: Preparación
1) Días previos. alquiler y alistamiento de equipos. 17 al 20 Abr 09, Mendoza y San Juan.
2) Día 1 de campaña. Lun 20 Abr 09. Traslado y alojamiento: Mendoza – San Juan – Rodeo. Retiro de
credenciales en MAGSA, alquiler de camioneta, alojamiento en cabañas El Viejo Carretón.
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Fase II: Operaciones
3) Día 2. Mar 21 Abr 09. Presentación en Garita Barrick de Tudcum. Exploración, apreciación y
evaluación: recorrido con camioneta y a pie en las inmediaciones del Glaciarete Brown Inferior (GBI)
evaluando el acceso motorizado por caminos fuera de uso.
En GBI: Cabrera recorre el perímetro del cuerpo proximal y Nielsen el del cuerpo distal, del que no se
logra relevar completo su lado bajo (borde Sur) por las difíciles condiciones de su tránsito. Se hallan
respectivamente en cada cuerpo, las balizas bI2-07 y bI4-07, caídas.
Se toman las fotografías de comparación del GBI desde F1 (cerca del Km 54), y al GBI, GBS (Brown
Superior) y GN (Glaciar Norte) desde el nuevo punto panorámico en MET2 sobre el Km 53.55. Luego,
del GBS desde F2 junto al GBI, y del GBS y GN desde la ruta en el Km 57.9 (nuevo punto F2’). Estos
nuevos puntos se inauguraron en 2008.
Se asciende al Glaciar Sur, en el cual se releva parte
del perímetro, a finalizar unos días después.
4) Día 3. Mié 22 Abr 09. Se asciende a colocar la estación GPS fija en B2 y se continúa en camioneta al
Glaciar Norte (GN). Cerca de su borde superior, las
rocas rompen un neumático, que debe ser cambiado.
Se desciende a pie todo el borde izquierdo del GN,
relevando su perímetro con navegador GPS. Desde
ese borde se accede a buscar a cada baliza. Se halla
bN1-08 (tramos unidos con cinta adhesiva plateada)
y bN1-07 (tramos unidos con cinta adhesiva negra)
separadas por sólo 0.4 m (en su base) hacia el SE
(140°) de la 08 a la 07. La primera emerge 328 cm
(un tramo caído) más 45 cm al suelo medio, la segunda emerge 239 cm (un tramo caído) más el mismo
adicional de 45 cm al suelo medio. Figura superior.
El par de balizas bN2-08 (tramos unidos con cinta
adhesiva plateada) y bN2-07 (con cinta adhesiva negra) está separado por 5.6 m hacia el Este (86°) de la
08 a la 07. La primera emerge 202 cm (un tramo caído, 2 cm al raso) más 80 cm al suelo medio. La segunda emerge 322 cm (un tramo caído) sobre el suelo de hielo. En la figura inferior se observa en primer
plano la 08, y en el borde izquierdo la 07. Se deja la
bN3 para el día siguiente. Al salir del GN se releva
parte del borde distal.
Al llegar al camino, la camioneta no funciona. Nielsen sufre una descompensación, y se le suministra oxígeno. Se abandona la camioneta y el grupo es evacuado al puesto de socorro de Peñasquito, al que
Nielsen llega inconsciente, y se deriva en ambulancia
a Rodeo, donde es compensado y permanece internado para observación. Cabrera se aloja con él.
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5) Día 4. Jue 23 Abr 09. Nielsen es evacuado en ambulancia al hospital de Jáchal, donde es retirado por
un familiar y trasladado a Mendoza en un móvil provisto por el seguro. Bianchi, con una camioneta de
apoyo, recupera el equipo GPS de la estación B2 y la camioneta, y regresa a Rodeo. Se repara el
neumático y se gestiona la provisión de Diesel Minero para cambiar el combustible.
6) Día 5. Vie 24 Abr 09. Se carga Diesel Minero en Tudcum, se coloca la estación GPS en B2 y se
arriba nuevamente al Glaciar Norte.
Cabrera desciende por el borde derecho del GN, relevando su perímetro con navegador GPS. Desde ese
borde accede a buscar las balizas bN3-08 y bN3-07 separadas por algunos metros. La primera,
“empalando” a un penitente, emerge 326 cm (se le yergue el tramo superior caído). La segunda emerge
363 cm, pero se considera caída porque el otoño anterior se la colgó en V invertida en un penitente a
unos metros glaciar arriba, para señalamiento (foto derecha superior). Bianchi releva el perímetro del
nevero distal.
De inmediato se vuelve a subir con la camioneta,
hasta el borde del Glaciar Superior (GBS). Se toman
las fotografías de comparación del GBS desde F3
(borde superior del glaciar).
Cabrera desciende por el borde izquierdo y Bianchi
releva una parte del borde superior y el derecho.
Cabrera ingresa al glaciar y halla bS1-08 (tramos
unidos con cinta adhesiva plateada) y bS1-07
(tramos unidos con cinta adhesiva negra) separadas
por 2.3 m hacia el SE (136°) de la 08 a la 07. La
primera emerge 216 cm (un tramo caído) más 47 cm
al suelo medio. La segunda emerge 264 cm (un
tramo caído) más 83 cm al suelo medio (foto
derecha inferior).
El par de balizas bS2-08 (tramos unidos con cinta
adhesiva plateada) y bS2-07 (tramos unidos con
cinta adhesiva negra) está separado por 5.5 m hacia
el ESE (100°) desde la 08 a la 07. La primera
emerge 262 cm más 20 cm al suelo medio, y la
segunda 408 cm (dos tramos caídos) más 55 cm al
suelo medio (foto inferior).

La baliza bS7-08, colocada en primavera 2008
sobre las coordenadas de la vieja baliza B7-2004 de
Golder, emergió 336 cm (un tramo caído, foto
izquierda inferior) más 30 cm al suelo medio. Y a
pocos metros más abajo apareció, destruida, la vieja
baliza de 2004 (foto página siguiente).
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7) Día 6. Sáb 25 Abr 09. Se asciende hasta el Glaciar Sur (GS) y se releva la parte faltante del
perímetro. Se pincha otro neumático.
Fase III: Repliegue
El mismo día se desciende, se almuerza en Pismanta, se repara el neumático, se entrega la cabaña en
Rodeo y se regresa a San Juan, donde se devuelve la
camioneta. Se regresa a Mendoza en un remisse, y
se devuelve el equipo GPS alquilado. Sin embargo
no pueden obtenerse los datos hasta que 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 diciembre
debieron ser costeadas con adelantos de MAGSA.
9) Días posteriores. Preparación de campaña a
Pascua (Contrato BEASA 134). Partida: 28 Abr 09.
4. Logística
a. Personal. La campaña fue realizada por las siguientes personas. Director: Ing. Gabriel Cabrera,
Técnico de topografía: Téc. Fernando Bianchi, Ayudante de campo: Lic. Rodrigo Nielsen.
b. Material. El equipamiento utilizado, y formalmente declarado es: PC portátil LG, receptor GPS
geodésico DF Trimble, receptor GPS Topográfico L1 Trimble, Navegadores GPS Garmin Legend C y
Vista HCX, cámaras fotográficas y de video digital Canon, todo ello con cables, baterías, cargadores,
antenas y demás accesorios.
Materiales de seguridad y comunicaciones: Telefonía celular cada agente, teléfono satelital Qualcomm
Globalstar, radio BLU provista con la camioneta, dos transceptores VHF FM 2 m. Además un oxímetro
digital de pulso, cascos, arneses, cuerdas, crampones, piolets y demás EPP.
Movilidad: Camioneta 4x4 Toyota Hilux doble cabina alquiladas a la empresa Minoro, con todos los
accesorios exigidos por Barrick.
5. Anexo gráfico
En esta segunda Memoria Técnica del Año I, no se incluyen mapas ni fotos, por ser muy similares a las
de la memoria anterior. Sólo se intercalan en el texto las fotos de las balizas, sin epígrafes.
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ANEXO II.

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 láminas de metal elásticas 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
(750 kg/m3) 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, tras someterse a un análisis estadístico de significación.
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 II.1 esquematiza los elementos gráficos utilizados y explica su concepto. En las páginas
apaisadas siguientes se adjuntan las dos fichas.

Figura II.1. Esquema de un sitio de observación glaciológica, utilizado en las fichas II.2 y II.3. 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 0.90 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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NOTAS:
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