


2 Glaciar rocoso Chile semiarido 

INTRODUCCION 

Los glaciares rocosos son morfologicamente 
abundantes en muchas areas de alta montana 
(HUMLUM 2000) y durante el ultimo siglo 
han sido identificados en casi todas las cade- 
nas montanosas del mundo (BURGER et al. 
1997), habiendo aun controversia respecto a 
su morfogenesis, importancia climatica, es- 
tructura interna y su real aporte como reser- 
vas de agua. 

Diversas definiciones de glaciares rocosos 
han sido expresadas segun el enfasis u orien- 
tacion de las investigaciones en que se inser- 
tan. Algunas se refieren al analisis de las for- 
mas desde el punto de vista de su morfologia 
general (WAHRHAFTIGH & COX 1959, en 
CLARK et al. 1998); otras, a su composicion 
interna (POTTER 1972, en CLARK et al. 
1998); tambien, segun la posicion 
geomorfologica dentro del valle en el cual se 
localizan (OUTCALT & BENEDICT 1965, 
en CLARK et al. 1998), o bien en funcion de 
las areas abastecedoras de detritos (BARSCH 
1987, en CLARK et al. 1998). 

GIARDINO et al. (1987, en CLARK et al. 
1998) y POTTER Jr. et al. (1998) consideran 
que el termino glaciar rocoso es mas bien 
generico y no genetico y que tales formas 
constituyen un amplio continuum. En este 
sentido, la idea de continuum geomorFologico 
(WAHRHAFTIG & COX, en CLARK et al. 
1998), consecuentemente, implica que los 
glaciares rocosos pueden ser vistos como for- 
mas transicionales de procesos glaciales y 
periglaciales (GIARDINO & VITEK 1988, 
en BURGER et al. 1999). 

El continuum de los sistemas glaciales, esta 
asociado al flujo relativo de detritos y de hielo 
dentro del sistema. Una de las formas finales 
(end member) del sistema es el glaciar roco- 
so. En el otro extremo se encuentra el glaciar 
descubierto o alpino. Por su parte, los 
glaciares cubiertos de detritos debieran re- 
presentar una condicion intermedia entre 
ambos (ACKERT Jr. 1998). 

En este contexto, el analisis y comprension 
de estos sistemas transicionales glaciares y 
periglaciares deben ser vistos tambien a la 
luz de los procesos paraglaciares, referentes 
a modificaciones modernas en el perfil de las 
vertientes y al retrabajo y diseccion de depo- 
sitos glaciales preexistentes (CURRY 1999; 
BALLANTYNE 2002). 

En el ambiente de alta montana andina de 
Chile se han desarrollado estudios que inclu- 
yen el tema de los glaciares rocosos, desta- 
cando los aportes de LLIBOUTRY (1956), 
quien hace referencia a glaciares subterraneos 
e indica la presencia de glaciares rocosos en 
sectores andinos aridos, entre el Volcan 
Llullaillaco (24'23' S) y el Cerro Las Torto- 
las (29" 56' S). PASKOFF (1970) observa que 
la alta montana de la region semianda se pre- 
senta como el dominio por excelencia de 
numerosos y variados tipos de glaciares ro- 
cosos, que resultan tanto de procesos 
periglaciales como verdaderamente glaciales. 
Indica ademas la recurrencia de cuerpos de 
hielo remanentes de glaciares cubiertos por 
una espesa capa de derrubios que se adaptan 
a la topografia de la superficie de hielo. 

En los Andes centrales, ARAYA-VERGARA 
(1985) y CORTE (1987) reconocen glaciares 
rocosos y cubiertos. PAYNE (1998) estable- 
ce las correspondientes implicancias 
climaticas. Los trabajos de MARANGUNIC 
(1976) sobre el Glaciar de Roca Pedregoso 
(32'3 1 ' S) y de FERRANDO (1994) en la 
cuenca del Rio Mapocho (33'30' S / 71'30' 
W) corroboran la expresion espacial referida 
por CORTE (1987). 

MARANGUNIC (1976) define aspectos 
cuantitativos tales como espesor de la cubier- 
ta detritica y del hielo, velocidad y acumula- 
cion neta anual. ARAYA-VERGARA (1 985) 
relata formas morrenicas de valles altos del 
rio Mapocho, asociadas a circos de dominio 
glacial en el Cuatemario y al dominio nival 
y periglacial en la actualidad, que - conjun- 
tamente con glaciares rocosos - reflejan la 
potencialidad de las vertientes para propor- 
cionar detritos por gelifraccion, siendo estos 
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Junto con la detritificacion asociada a los cir- 
cos glaciales, se regisbxaii iinportaiites apor- 
tes kiterales de los sistemas de vertientes. La 
profunda rneteorizaci6n de las rocas que las 
componen facilita el aporte de grandes volu- 
menes de detritos, los que dan origen a mul- 
tiples conos de gravedad cuya coalescencia 
conforma taludes de gran dinamismo y po- 
tencia (Fig. 3). En estos se desarrollan 

5 

lobulaciones correspondientes a cuerpos de 
hielo intersticial, debido a la percolacion y 
congeIaci61i del agua de fusiQn nival, prove- 
niente tanto desde la parte alta de la vertiente 
como de avalanchas suprayacentes. De esta 
forma, estos depositos basales activos pasan 
a conformar glaciares rocosos de talud 
(BURGER et al. 1997; BRAZIER el al. 1998; 
BENN y EVAWS 1998). 

Fig. 3. Cuerpo y frente de glaciar rocoso de talid (3.800 m.s.n.m. aprox.), en la base de la 
vertiente norte, Se observan bloques anguloso5 de distintos tamanos que cubren la 
superficie, la cual presenta un contacto angular con el frente activo, de material 
mas fino y algunos bloque deslizados desde la parte superior. Foto 4 de diciembre de 2001. 

Fig. 3. Body and front of a tdus rock glacier at the northern basa1 slope (3.800 m.a.s.l.). 
Angular blocks of severa1 sizes are observed over the surface. This surface is in a angled 
contact with the active front talus, which shows thinner makriiils and some slipped blocks 
from the top. Photograph december 4,2001). 

Procedimientos 

La observacion preliininar consistid en la re- 
copjlaci6n de antecedentes geomorfol6gicos, 
geologicos y tapogrhficos, derivados de la 
bibliografia citada en la introduccion, y de la 
fotointerpretacion geoinorfologica de las fo- 
tos aereas 150.000 (vuelo Geotec, 1996). 
Ello permitio seleccionar previamente los 
lugares y aspectos especificos a estudiar, con- 
siderando ademas la accesibilidad al Iiigar y 
el grado de representatividad regional del sis- 
tema. 

Duratite la primera etapa de terreno, realjza- 
da en diciembre de 2001, se levan1.6 
rnorfologicanienite el h a ;  se marcaron pun- 
tos de control en bloques rocosos pertene- 
cientes a depositos n~orrenicos y sobre for- 
mas atribuibles a glaciares rocosos. Con es- 
tas referencias, se realizaron tres series de me- 
diciones taquirnetrictis para deterrniiiar inovi- 
miento de lnakriaies en las siguientes inisio- 
nes, realizadas en abril de 2002 y abril 2003. 

Con respecto a la sistematica de glaciares 
rocosos empleada, esta se baso en la clasifi- 
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Leyenda 

1. Sistema de Vertientes m Caras Libres rugosas en rocas inimsivas 

2. .Formas Glaciares y Nivales 

Circos C.N.: Circo Notte; m C.C.: Circo Central; 
C.S.: Circo Sur 

m Morrena Lateral 

Morrenas de Fondo (de Till indeferenciado) 

Glaciar Rocoso de talud 

3. Formas de base de Vertiente o de Contacto 

m Talud 

4. ~ G h o s ,  Canales y Cuerpos de-agua 

m Talweg 

m Lagunas 

m Fusion del permafrost 

Fig. 4. Carta Geomorfologica. 
Fig. 4. Geomorphologycal chart 
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cacion genetica doble simple propuesta por 
BENN & EVANS (1998), la cual distingue 
glaciares rocosos periglaciales y glaciares 
rocosos glaciales. Dentro de los primeros, se 
mencionan diversos tipos de glaciares roco- 
sos de talud originados por la deformacion 
de las partes bajas de formas de pie de ver- 
tiente ante las variaciones estacionales de 
temperatura y volumen del contenido de hie- 
lo intersticial. Para los segundos, se les defi- 
ne como formas derivadas de la recesion fi- 
nal de glaciares descubiertos, lo cual va acom- 
panado de diversos mecanismos que llevan a 
la formacion de un manto morrenico super- 
ficial que termina cubriendo o enterrando el 
hielo, tal como lo observado por 
DOMARADZKI (195 1). En este caso, dicha 
cobertura detritica refleja la morfologia su- 
perficial de la lengua de hielo, a la vez que se 
ve influida por los distintos niveles de movi- 
lidad remanente que el nucleo de hielo pue- 
de presentar, 

Basados en estos antecedentes, asi como en 
los tipos reconocidos por HUMLUM (1982 
y 2000), se procedio a reconocer, describir y 
clasificar los tipos de glaciares rocosos pre- 
sentes en el fondo de valle y la vertiente de 
umbria de la Quebrada Angosta. 

RESULTADOS 

El analisis morfologico del sistema de 
glaciares rocosos de Quebrada Angosta esta 
en estrecha relacion con la presencia de un 
conjunto de formas asociadas, que constitu- 
yen un continuum de procesos glaciales y 
periglaciales. En este sentido, para el area de 
estudio se pueden reconocer 2 ambitos 
morfogeneticos diferentes: el asociado a la 
impronta glacial, denominado sistema de cir- 
cos, morrenas y glaciar rocoso de fondo de 
valle, y el de glaciares rocosos de talud, aso- 
ciados al ambito periglacial. 

Componente glacial del sistema 

Sistema de circos y inorrenas 

El sistema de cabecera del valle de Quebra- 
da Angosta esta conformado por tres circos 

expuestos al E, denominados circo norte (cn), 
circo central (cc) y circo sur (cs), que pre- 
sentan alturas del orden de los 3900 a 4600 
m.s.n.m. (Tabla l), con un importante nivel 
de diseccion y excavacion que origino pare- 
des rocosas abruptas con fuerte desnivel (Fig. 
4). Estos circos se presentan relativamente 
homogeneos en cuanto a su posicion en el 
valle y como fuente tributaria. El circo cen- 
tral es el de mayores dimensiones junto con 
otro menor adyacente a su vertiente N. Am- 
bos constituyen importantes fuentes de abas- 
tecimiento de detritos. 

El circo sur, expuesto al ENE, se presenta en 
una posicion colateral inmediatamente al S y 
aguas abajo con respecto a los dos anterio- 
res. Existen formas correlativas que consti- 
tuyen fuentes aportantes de detritos al siste- 
ma, las que ocupan una posicion fuera del 
ambito del sistema de glaciares rocosos, es- 
tando en contacto directo con la morrena la- 
teral que se presenta adosada a la vertiente 
sur del valle de la Quebrada Angosta. A par- 
tir del limite inferior del circo central (4.240 
m.s.n.m. aproximadamente) se reconocen 
cordones longitudinales bien definidos en el 
sentido del eje del fondo del valle los que, 
aunque parcialmente ocultos por la cobertu- 
ra nival, evidencian la presencia de un gla- 
ciar rocoso con forma de lengua (Fig. 5).  
Asociado al conjunto de circos, principalmen- 
te al circo norte y central, se ha desarrollado 
una morrena central que se observa claramen- 
te hasta la cota de 3.300 m.s.n.m. (Fig. 6). 

Asociados al circo central, de mayor di- 
mension pero de menor altura relativa (Fig. 
7), se han desarrollado importantes depo- 
sitos propios de vertientes de flanco de 
valle activo, conformando depositos de 
talud. La pared de umbria de este circo es 
afectada actualmente por avalanchas de 
nieve locales. Desde el punto de vista 
morfoclimatico es importante senalar que 
durante el verano, todo el valle, incluidas 
las partes bajas del circo quedan libres de 
nieve, lo que permite fusiones diarias par- 
ciales del hielo intersticial, asi como el 
secamiento de algunas lagunas presentes 
en el sector. 



Fig. 5. Vista hacia el Este, desde el limite inferior del circo norte (4.240 m.s.n.m.). En 
primer plano se observa el glaciar rocoso de talud con su depresion pre terminal cubierta 
de nieve. La flecha indica una lengua de glaciar rocoso inactivo. Foto 4 de diciembre de 
2001. 

Fig. 5. Eastern view from the down iimit of the northern cirque 14.240 m.a.s.1.). 
Foreground, an active talus rock glacier witb a snow covered fore-terminal depresslon. 
At bottom, tbe arrow indicates a tongue shape of a hactive rock glacier- Photograph 
December 4,2001. 

Fig. 6. Morrena central, asociada a la dinamica de dos giaciares adyacentes en la cabecera 
del valle de Quebrada Angosta (4.000 m.s.n.m.), destacando el circo norte (cn) y el circo 
central (cc). En primer plano se observa la morrena, como tambien el calibre de los 
bloques en superficie. Foto 3 de diciembre de 2001. 

m. 6. Central moraine associated to the dynamic of two adjacent glaciers at the 
Quebrada Angosta head valley (4.000 m.a.s.l.), standing out the northern cirque (m) 
and the central cirque (cc). Foreground, the moraine morphology is observed as well as 
the size of surface blocks. Photograph December 3,2001. 



Invest. Geogr. Chile, 36 (2002) 

Fig. 7. Vista parcid de1 frenle de Ia morrena central (mhd izquierda de la foto) y 
glaciar moso de talud simple (lado derecho), con un frente de desiizamienta activo. En 
primer plana se observa una lagana estaciona1 de escasa profundidad en depresion sobre 
material morrenico de Fondo. En la parte superior izquierda de la foto se observa la 
escarpada vertiente de umbria del valle glacial. con talud de de gravedad y dep'hitos de 
avalancha. 

Fig. 7. Section of the central moraine front (at the left and center of photograph) anda 
simpletalus rock gkier (at right}, with his active frontal scarp. At foreground, a seasonal 
lake located at a shallow depression on an older rnorainic deposit. Rear left, &e steep 
shadw slope of the glwcier valley with gra~ity a s  and avnlanche deposits. 

Glaciar rocoso de fonclo de valle 

Analizando la conformaci6n de la cabecera 
y el fondo del valle asociado al circo menor, 
es decir, al circo norte, mAs angosto, escar- 
pado y en umbria, se observa el desarrollo de 
un tipico glaciar rocoso glacial, el que ocupa 
el fondo de la seccion superior del valle (Fig. 
8). Dicho glaciar rocoso de valle se ubica 
entre 4.050 y 4.250 ni.s.n.rn. aproximada- 
mente, y presenta las siguientes caracteristi- 
cas (FERRANDO et al. 2003; FERRANDO, 
2003a): 

Se trata de un glaciar rmoso en form de len- 
gua, coi1 un perfil transversal ligeramente 
convexo y ondulado, compuesto por una se- 
rie de cordones y surcos longitudinales, pa- 
ralelos al eje del valle. El frente de esta for- 
ma presenta una pendiente fuerte pero infe- 
rior al angulo de repnso de los taludes. Los 
niateides que lo conforman se presentan 
internperizados, observhdose el desarrollo 
de una matriz arcillosa bijo la superficie, que 
cementa los sedimentos mas gruesos. Los 
bloques que se observan en la superficie de 
la lengua presentan un diferencial estado de 



Fig. 8. Detalle del frente del glaciar rocoso en forma de lengua, en el cual se reconocen 
signos de poca actividad tales como terminal redondeado, transicion suave entre la 
superficie y el talud. Foto 7 de abril de 2003. 

Fig. 8. Front detail of the tongue shape rock glacier with quasi inactive morphological 
characteristics like rounded ternunal, gentle transition between surface and talus. 
Photograph April7,2003. 

exposiciiin entre la cara expuesta y aquella Componente Periglacial del Sistema 
en contacto con el. deposito, indicando asi que 
estos no han sido volcados o cambiados.de Giuciares rocosos de tdud 
posicion por un largo periodo. 

Se reconoce en el &ea de estudio varios ti- 
Se observan pequeiias depresiones que pare- pos de gIaciares rocosas de talud, tanto por 
cen resultar del colapso de los niateriales del su forma como dinamica; se localizan prefe- 
dep6sito por derretimiento de nucleos de hie- rentemente en In secci6ri inferior de la ladera 
lo subsuperficiales de escasas dimensiones. de umbria del valle principal. Estas formas 
Los aportes laterales de inaterid coluvial se presentan una pcisici6n perpendicular al eje 
sobreponen localmente a los bordes externos del valle. En el  area de estudio se reconocen 
de la lengua. glaciares rocosos de taIud simple, lobulado 

y ondulado. Sus caracten'siicas rnarfdhgi~as 
La existencia de estos circos glaciales y la son las siguientes: 
abundancia de depositos morrenicos, esta 
indicando la ocurrencia en el pasado de cli- Glaciar rocosa de talud simple GRTS 
maq mas frios que perniiteron el desarrollo (simple talus rock glacier). 
de glacial-es de valle, cuyas lenguas pueden 
haber alcanzado hasta aguas arriba de la con- Presentan forma de lengua de poca extension 
fluencia de la Quebrada Angosta con el valle y perfil longitudinal concavo con tendencia 
del Rio Los Molles. Esa situacion se refuerza a la horizontalidad cerca del Frente. Se loca- 
con la existencia de un glaciarrocoso de fon- lizan entre 3.850 y 3950 m.s.n.m. aproxima- 
do de valle, cuyo origen se asocia a este tipo damente, Se desarrollan pequenas depresio- 
de procesos. nes en su extremo dista], en las que suelen 
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te. Este nuevo tipo de glaciar rocoso se ubica 
a los 3.750 m.s.n.m., entre los glaciares ro- 
cosos lobulados (Fig. 9). Segun FERRANDO 
(2003a), este tipo de glaciar rocoso presenta 
caracteristicas morfogeneticas diferentes de 
los modelos propuestos por JOHNSON 
(1984) y BURGER et al. (1999), porque - a 
diferencia de ondulaciones transversales de 
tipo compresivo - parece tratarse de ondas 
sucesivas de materiales en forma superpues- 
ta, acompanadas de una reduccion gradual del 
alcance de las mismas. Esto se debe proba- 
blemente a un agotamiento progresivo de la 
produccion de detritos en la parte superior 
de la vertiente, con la consiguiente reduccion 
en la alimentacion de este tipo de formas. Los 
detritos presentan oxidacion superficial y 
ausencia de materiales frescos en la superfi- 
cie. Los clastos del frente ondulado presen- 
tan una cobertura de sedimentos finos, are- 
nosos, derivados del escuirimiento de aguas 
de fusion desde el interior, lo que se puede 
expresar a veces en deslizamientos laterales 
recientes. La clara diferenciacion y alcance 
longitudinal de las ondulaciones de material, 
asi como la oxidacion de la cara expuesta de 
los detritos puede deberse a una situacion de 
estacionamiento de esta forma. 

Las caracteristicas geomorfologicas del va- 
lle de Quebrada Angosta evidencian un sis- 
tema con morfogenesis diferencial, ligada 
tanto a procesos glaciales como a la dinami- 
ca periglacial actual. Segun antecedentes co- 
municados por PASKOFF (1970) y 
NOGAMI (1 976) cabe discutir el grado de 
relacion de este sistema morfologico con la 
morfogenesis pleistocenica y holocenica. Si- 
guiendo a BRUGGEN (1928) y PASKOFF 
(1970), y teniendo en cuenta la influencia de 
la altura, parece que estos fenomenos repre- 
sentan herencias morfogeneticas desde la 
Ultima Glaciacion, para rasgos que se en- 
cuentran entre 3.100 y 3.200 1n.s.n.m. Pero 
hay que considerar que el Holoceno debe 
haber jugado un papel importante en estos 
procesos. 

Con respecto a la dinamica periglacial actual, 
se reconoce una fuerte influencia de la altura 
(3.800 a 4.600 m.s.n.m.), de la forma escar- 
pada de la vertiente de umbria en que este 
sistema opera y de los fuertes contrastes en- 
tre verano e invierno, principalmente en lo 
referente a la cobertura de nieve y a las tem- 
peraturas, existiendo varios meses con tem- 
peraturas medias diarias entre O y -4" C 
(FERRANDO 2003b). 

La diferencia de sistemas se basa en la pre- 
sencia de circos y de glaciares rocosos dis- 
tintos desde un punto de vista genetico, 
morfologico y dinamico. Por otro lado, se 
evidencia la dinamica actual en los procesos 
que constantemente modelan los depositos 
gravitacionales. Los procesos estacionales se 
reflejan en las variaciones de las lagunas que 
se generan tanto en las depresiones distales 
de algunos glaciares rocosos de talud, como 
en sectores del fondo del valle, aguas abajo 
de los depositos morrenicos mas antiguos. 

La complejidad dinamica del sistema de 
glaciares rocosos de Quebrada Angosta se 
puede interpretar como el resultado de la in- 
troduccion de nuevos o distintos procesos en 
el sistema morfodinamico como parte del 
ajuste o reemplazo derivado de la transicion 
de condiciones climaticas glaciales a las post- 
glaciales. 

Estos procesos no glaciales sensu strictu, pero 
que estan parcialmente condicionados direc- 
tamente por la actividad glacial pasada, co- 
rresponden mecanismos paraglaciales 
(BALLANTYNE 2002), en los cuales la es- 
cala temporal no necesita restringirse al re- 
ciente lapso de retirada del hielo. En este sen- 
tido, en el sistema de alta montana de Que- 
brada Angosta se observa la presencia de 
unidades morfologicas que interactuan en 
todas las escalas, originando posiblemente 
sistemas paraglaciales secundarios. 

La estacionalidad de los procesos se relacio- 
na con las condiciones iriorfoclimaticas 
periglaciales de altura, que generan conos de 
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gravedad, taludes y glaciares rocosos de ta- 
lud. Las condiciones periglaciales denti-o del 
sistema paraglacial producen un ciclo 
hidrologico complejo. La formacion de la- 
gunas de agua de fusion en las secciones 
superiores de los glaciares rocosos mas de- 
sarrollados son importantes rasgos en la dis- 
cusion sobre la capacidad de almacenamien- 
to de agua. 

Interpretando lo observado por HAEBERLI 
(1985) y GIARDINO et al. (1992 en 
BURGER et al. 1999), se asume que la fil- 
tracion de aguas de fusion nival a traves de 
los depositos tanto morrenicos (glaciar roco' 
so glacial), como gravitacionales (glaciares 
rocosos de talud), se alcanza en profundizad 
una masa detritica sellada con hielo 
intersticial, generando lo que se denomina la 
capa activa, especie de napa local que segun 
la temperatura del entorno, proporcionalmen- 
te fluye o se recongela. 

Los glaciares rocosos con formas de lenguas 
y frente abrupto son indicativos del caracter 
activo del glaciar (BRAZIER et al. 1998), 
junto con la ausencia de procesos de coloni- 
zacion vegetal y el estado de los fragmentos 
de till. Sin embargo, el flujo de los glaciares 
rocosos puede variar entre menos de 1 cma- 
1 a 150 cma-1 . Mediciones sistematicas de- 
ben ser hechas aun en el caso analizado. Las 
mencionadas en la metodologia, no arrojan 
todavia resultados confiables. 

Con respecto al escurrimiento superficial aso- 
ciado al aporte de agua desde el hielo 
intersticial, se presenta a una altura relativa a 
los 3600-3650 m.s.n.m., situacion que coin- 
cide con la altitud establecida por NOGAMI 
(1 976) para la linea de nieves pleistocenicas 
(PSL) para la latitud en que se encuentra el 
area de estudio. Ello confirma que la 
surgencia de agua y formacion de vegas se 
produce aguas abajo de los depositos 
morrenicos que indican el alcance maximo 
de los glaciares locales, posiblemente duran- 
te la Ultima Glaciacion. 

Las formas de glaciares rocosos identifica- 
das en la Quebrada Angosta pueden ser in- 
terpretadas, siguiendo a GIARDINO et al 
(1987 en CLARK et al, en CLAK et al. 1998), 
POTTER Jr et a.1 (1 998), y a WAHRHAFTIG 
& COX (1959, en CLAK et al. 1998) como 
constitutivas de un continuum de formas, con 
caracter transicional entre procesos glaciales 
y periglaciales (GIARDINO & VITEK (1988 
en BURGER et al. 1999). 

CONCLUSIONES 

Las componentes activas dentro del sistema 
periglacial corresponden fundamentalmente 
a los glaciares rocosos de talud simple, los 
cuales se ubican mas alto que aquellos 
lobulados y ondulados, lo que podria expli- 
car la menor actividad de estos ultimos. La 
componente poco activa corresponde a gla- 
ciar rocoso de fondo de valle como forma 
glacial remanente. Su inactividad, a pesar de 
la altura a que se encuentra, se asocia direc- 
tamente con una mayor exposicion solar 
media en relacion con los glaciares rocosos 
de talud. 

Cabe destacar la presencia de un nuevo 
tipo de forma denominada glaciar rocoso 
de talud ondulado (wavy talus rock 
glacier), en el cual se reconoce un ineca- 
nismo particular de formacion asociado a 
ondas sucesivas y decrecientes de mate- 
rial detritico proveniente de las laderas, el 
que no corresponde a los modelos 
geneticos propuestos hasta la fecha. 

Se asume que la filtracion de aguas de fu- 
sion nival a traves de los depositos tanto 
morrenicos y gravitacionales se ve afecta- I 

da por la temperatura local incidiendo en 
la fusion o congelacion de la masa de hie- 
lo insterticial. La alternancia entre las con- 
diciones invernales y estivales aparece 
como un mecanismo fundamental en la 
ocurrencia y configuracion de este tipo de 
formas. 
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