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Así lo señaló el ministro Bergman en la presentación 
del estudio. Gracias a su finalización, es posible 

conocer que en el país hay 16.968 cuerpos de hielo.



El pasado 15 de mayo el Gobierno completó el Inventario 
Nacional de Glaciares, estudio que al iniciar la gestión 
en 2015 presentaba un estado de avance de menos 
del 10 %. Este instrumento, que representa un hito en 
el fortalecimiento de la política de Estado en materia 
ambiental en Argentina, fue presentado en Casa Rosada 
por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. 

“A partir de hoy Argentina tiene una herramienta muy 
concreta para poder discutir sobre la preservación 
del agua y de los glaciares”, subrayó Peña en la 
presentación. 
Por su parte, el ministro Bergman afirmó: “Con la 

publicación del inventario terminamos el pasivo 
ambiental que había con la mora de la implementación 
de la Ley de Glaciares. Para lograrlo, retomamos 
la conversación con el IANIGLA y revertimos así el 
devenir de una ley que fue discutida, luego vetada y 
nuevamente puesta en vigencia”. 

El inventario identifica y caracteriza glaciares y 
geoformas periglaciares que actúan como reservas 
hídricas, y contiene la información necesaria para 
su adecuada protección, control y monitoreo. Su 
finalización salda una deuda pendiente y simboliza 
un paso fundamental para conocer y conservar los 
recursos hídricos estratégicos de nuestro país. 
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley de 
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial, se comprometió 
a fortalecer su implementación. En diciembre de 2015, 
con menos del 10 % del inventario publicado luego 
de 5 años de vigencia de la norma, la cartera que 
conduce Bergman desarrolló junto al Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA), organismo técnico responsable de realizar 
el estudio, un plan de acción para finalizarlo. 

“Al inicio de nuestra gestión, nos pusimos a trabajar 
con todas las herramientas para que el IANIGLA haga 
su trabajo y financiamos con recursos para que pueda 
completarse el inventario”, dijo Bergman. 

Con ese compromiso, el Ministerio de Ambiente 
transfirió al instituto de investigación cerca de 
$3.000.000 y puso en funcionamiento todos los 
instrumentos previstos en la Ley. Gracias a ello, hoy se 
encuentra publicado el 100 % del Inventario Nacional 
de Glaciares. La información, de acceso libre y 
gratuito, puede ser consultada en el portal http://www.
glaciaresargentinos.gob.ar.

“Ahora los poderes Ejecutivo y Legislativo, nuestras 
provincias y todos los interlocutores, a la luz del 
día y hablando de frente y claramente, estamos en 
condiciones de someternos a la ley vigente, pedir las 
interpretaciones que correspondan a aquellos que la 
requieran, y otorgarle a las provincias la potestad y la 
autonomía para que puedan definir con este recurso 
qué es lo que hacen pero también qué es lo que no 
pueden hacer: no se pueden comprometer los recursos 
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ford.com.ar/fordargentina

Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
Pensamos en los que van adentro, en los que van atrás, los más chicos.
Por eso mantenemos nuestro compromiso con la educación. 
Celebramos más de 50 años de nuestra Escuela Técnica Henry Ford y ya
remodelamos 24 de las 41 escuelas construidas y donadas por Ford 
y sus Concesionarios en zonas rurales a lo largo del país. 
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.
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hídricos estratégicos del país, porque el agua es vital 
y fundamental para el desarrollo sustentable”, finalizó 
Bergman. 

Los glaciares constituyen reservas de agua 
fundamentales para el desarrollo, las actividades 
productivas, los ecosistemas y la biodiversidad en 
el árido oeste cordillerano; además, son atractivos 
turísticos característicos de nuestro patrimonio natural y 

los mejores laboratorios naturales para comprender el 
cambio climático.

Del Resumen Ejecutivo
Los glaciares constituyen componentes cruciales 
de muchos sistemas hidrológicos de montaña y 
son reconocidos a nivel mundial como “reservas 
estratégicas” de agua. Son además elementos 
emblemáticos del paisaje, que por sus funciones como 



reguladores hídricos, su belleza y atractivo turístico, 
generan numerosos beneficios e ingresos significativos 
para las economías regionales y nacionales. Los 
cuerpos de hielo también constituyen excelentes 
laboratorios naturales para estudios científicos de 
diversa índole, y ocupan un lugar destacado a nivel 
mundial como indicadores de cambios climáticos 
pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de 
los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas 
del mundo es considerado como uno de los signos 
más claros del calentamiento que ha experimentado el 
planeta en las últimas décadas.

La enorme cantidad de cuerpos inventariados 16.968 
(16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 
en las Islas del Atlántico Sur), y el alto grado de detalle 
alcanzado en el Inventario Nacional de Glaciares 
representan un instrumento sin precedentes con 
múltiples aplicaciones en la planificación y gestión 
ambiental del territorio. 

Hoy sabemos que Argentina cuenta con 8.484 km2 
cubiertos de hielo, de los cuales 5.769 se encuentran 
en la Cordillera de los Andes y 2.715 en las Islas del 
Atlántico Sur, que ocupan una superficie de 8.484 
km2, un tamaño equivalente a 41 veces la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. Esto representa tanto un 
privilegio como una gran responsabilidad ya que ubica 
a la Argentina entre los países con mayor superficie 
englazada del mundo, ocupando el segundo puesto 
de América Latina con más glaciares y está entre 
los 15 países con mayor superficie de hielo en el 
mundo. Los trabajos se organizaron en 5 regiones y 
69 subcuencas, abarcaron más de 560.000 km2 y 
contaron con la participación de 10 instituciones en 12 
provincias.  

En concordancia con lo observado en estudios e 
inventarios de glaciares realizados en otras partes 
del mundo, tanto a nivel país como a nivel regional 
se observa que los cuerpos de pequeño tamaño 
representan una proporción muy baja en cuanto 

a la superficie cubierta total, pero un porcentaje 
muy importante en cuanto a cantidad de unidades 
inventariadas. En cambio, los cuerpos más grandes 
son por lo general relativamente pocos, pero cubren 
proporcionalmente una superficie mucho mayor que los 
cuerpos de menor tamaño.

Conclusiones
Por primera vez en la historia de nuestro país, hoy 
existe información precisa y actualizada sobre la 
ubicación, la superficie cubierta, la morfología, y los 
parámetros físicos básicos de todos los cuerpos que 
actúan como reservas hídricas en estado sólido en 
la República Argentina. Esta información, de acceso 
libre y gratuito, tiene además múltiples aplicaciones a 
nivel público y privado y ayudará en la planificación y 



gestión de los recursos hídricos cordilleranos del país. 
La utilización de una metodología de trabajo confiable y 
consistente en todo el territorio nacional permite realizar 
análisis que son directamente comparables en las 
distintas regiones y provincias, aportando además un 
enorme y valioso volumen de información actualizada 
para el estudio de los glaciares a nivel continental y 
global.

El Inventario Nacional de Glaciares debe mantenerse 
actualizado incluyendo estudios de mayor detalle 
que permitirán mejorar nuestro conocimiento sobre la 
dinámica y estado actual de nuestras reservas hídricas 
estratégicas. Si bien la culminación de este primer 
Inventario Nacional de Glaciares ha permitido contestar 
preguntas básicas pero fundamentales como: ¿Cuántos 

glaciares hay en el país?, ¿qué superficie ocupan?, y 
¿dónde están ubicados?, aún resta abordar otras tareas 
esenciales que permitirán responder a interrogantes 
igualmente relevantes como: ¿Cuál es volumen de hielo 
almacenado en los cuerpos inventariados?, ¿cuál es 
su contribución a los caudales de los ríos andinos?, y 
¿cuáles serían los cambios esperables en los cuerpos 
de hielo en un contexto de cambio climático? Para 
responder estas preguntas se han iniciado en el 
IANIGLA, y con el apoyo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, los estudios de 
fluctuaciones de glaciares y de balance de masa.

Fuente: 
Resumen Ejecutivo del Inventario Nacional de Glaciares
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