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Sentinel-2 
applications for 
snow science

El Dr. Gascoin obtuvo su Doctorado en la 
Universidad de la Sorbonne en 2009. Entre 
2009 y 2011 trabajó como investigador en 
hidrología para el CEAZA en La Serena. 
Desde 2011 trabaja como investigador para 
el CNRS en CESBIO, Toulouse. En su 
trabajo, el Dr. Gascoin intenta mejorar 
nuestro conocimiento sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos en las 
regiones de montaña, enfocándose 
preferente en el estudio de la nieve 
estacional utilizando sensoramiento 
remoto y modelación.

Dr. Simon Gascoin

 
 

 
 
 

 



La Criósfera, los Glaciares  y el 
Dilema del Desarrollo y de la Crisis 
Climática en Plena Pandemia Mundial

Jorge Daniel Taillant, graduado en la 
Universidad de Berkeley en California y del 
Instituto de Políticas Públicas de Francia y 
con maestría en políticas públicas de 
Georgetown University, tiene mas de 20 
años de experiencia trabajando en la 
promoción del desarrollo sustentable, la 
protección del ambiente y de los derechos 
humanos. Desde el año 2008, ha dedicado 
una buena porción de su trabajo al estudio 
de la importancia del los glaciares y del 
ambiente periglacial en zonas de alta 
montaña. Fue uno de promotores más 
activos en la promoción de la ley de 
glaciares en la República Argentina y 
también ha contribuido en el fomento de 
leyes, regulaciones y otros controles 
estales para la protección de la criósfera 
en Chile, Perú, Kirguistán India, Nepal, y 
más recientemente en los Estados Unidos.  
En 2015 publicó: “Glaciers: The Politics of 
Ice” y próximamente publicará “Meltdown: 
The Earth without Glaciers”.  Actualmente 
concentra su trabajo en la promoción de 
políticas públicas para abordar el cambio 
climático y la promoción de acciones que 
aceleren el enfriamiento de la tierra y a la 
vez ayuden a las comunidades más 
afectadas por los impactos del cambio 
climático. 

Jorge Daniel Taillant
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ctlnacvdcr@gmail.com

Análisis de señales de flujo en 
glaciaretes

Con el objetivo de poder conocer más acerca de una adecuada clasificación de 
glaciares, es que se realizó un análisis de características de flujo en una 
muestra total de 1792 glaciares que fueron catastrados como “glaciaretes o 
manchón de nieve” en el Inventario Nacional de Glaciares del año 2019, 
realizado por la UGN de la DGA. Todo esto, dado que en el inventario realizado 
por esta misma institución para el año 2014, la clasificación de “glaciarete y 
manchón de nieve” fue determinada como todos los glaciares entre 0,01 km2 
y 0,1 km2, lo que discrepa con lo definido en el inventario 2019, en donde esta 
clasificación fue delimitada como glaciares entre 0,01 km2 y 0,25 km2. 

Para este análisis se observó, mediante percepción remota, a los 1792 
glaciaretes con el propósito de tabular cuales de estos presentaban alguna 
característica de flujo, puesto que según menciona Cogley (2014), este tipo de 
glaciares no presenta evidencias de flujo en su masa.

Estas características de flujo según revisión bibliográfica como Lliboutry 
(1956), Singh (2011) y Cuffey & Paterson (2019), corresponden a “grietas 
transversales, grietas longitudinales, grietas marginales, rimaya, seracs y 
ojivas”. Una vez realizado lo anterior, se procedió al cálculo de espesor (Chen 
& Omura, 1996) y cálculo de tensión de cizallamiento (Cuffey & Paterson, 2010) 
para así compararlos con lo dicho por Rivera (2020) y Marangunic (2020). En 
donde se propuso que, al superar cierto umbral tanto de espesor como de 
tensión existente en el glaciar, este presentaba movimiento.

En los resultados obtenidos se evidenció un aumento de signos de flujo en 
proporción al incremento del área de los glaciaretes observados, lo cual 
propone, que glaciares menores a 0,25 km2, puede ser reclasificados de 
diferente manera. 

Catalina Acevedo, Universidad de Chile
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roodaguayo@gmail.com

PatagoniaMet v1.0: A 
multi-institutional effort for an open 
database in Western Patagonia

Conocer adecuadamente las condiciones hidro-climáticas históricas de una 
región es fundamental para comprender, analizar y proyectar las posibles 
consecuencias del cambio climático antropogénico. En efecto, las 
proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que en gran parte 
de la Patagonia occidental se espera un clima más seco y cálido que podría 
intensificar los impactos registrados por la criósfera. En este trabajo 
presentamos PatagoniaMet v1.0, una base de datos de precipitación (n=147), 
temperatura del aire (n=91), caudales (n=83) y niveles de lagos (n=23) 
recopilada desde nueve instituciones de Chile y Argentina.  Los datos fueron 
pre-procesados mediante un control de calidad de cuatro pasos que considera 
la existencia de outliers y la estacionariedad de los residuos con respecto a 
modelos de reanálisis climáticos. La presente base de datos fue utilizada para 
la creación de un producto grillado mensual de precipitación y temperatura 
(0.05º; 1990-2020) mediante la integración de metodologías de corrección de 
sesgo (distribution mapping, variance scaling, Budyko framework, entre otras). 
Las tendencias de largo plazo de las observaciones fueron comparadas con 
reconstrucciones climáticas (SADA; South American Drought Atlas) y con 
proyecciones climáticas de 30 Modelos de Circulación General (GCM) del 
proyecto CMIP6. Los presentes resultados serán dispuestos en un repositorio 
abierto a la comunidad que será actualizado periódicamente. Se espera que 
PatagoniaMet pueda ser de utilidad para futuros estudios climáticos, 
modelaciones hidrológicas, balance de masa superficiales, entre otras 
aplicaciones. 

*Rodrigo Aguayo, Universidad de Concepción; Jorge León, Universidad Católica de la Santísima Concepción; 
Mauricio Aguayo, Universidad de Concepción; Martín Jacques, Universidad de Concepción; Alfonso Fernández, 
Universidad de Concepción; Mauricio Zambrano, Universidad de la Frontera; Oscar Villanueva, Institute for 
Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics.
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fcoalvialv@gmail.com 

Climatología en alta resolución para 
Campos de Hielo Norte

La baja densidad de estaciones meteorológicas en áreas aisladas, junto a una 
constante carencia en registros y exigua homogeneidad de cobertura espacial 
en Chile, presentan un problema sustancial en la compresión de la variabilidad 
climática y la proyección de los climas futuros. A pesar de esto, gracias a 
diferentes metodologías numéricas de modelización y de interpolación, existe 
un cuantioso número de bases globales de datos grillados (ECMWF, CRUTEM, 
WorldClim, et al.). Sin embargo, la mayoría de los trabajos abordan gruesas 
escalas espaciales. Asimismo, la escasa cantidad de estaciones utilizadas 
para la interpolación en regiones con abruptos gradientes montañosos y 
climáticos, como es el caso de las regiones Andinas, conlleva significativos 
sesgos sobre estas zonas. Aun así, datos mensuales de conjuntos grillados, 
permiten una mejor comprensión de la dinámica climática, debido a la 
habilidad de reproducir las frecuencias medias de la variabilidad.

 La región de la Patagonia, ha experimentado esta últimas dos décadas serios 
cambios cryosfericos (v.g. disminución de superficie y espesor de la capa de 
nieve, retroceso de glaciares). Debido a su compleja topografía y una carencia 
significativa de variables meteorológicas, la región de campos de hielo Norte 
ofrece un entorno ideal para el desarrollo de metodologías de construcción de 
base de datos climáticos en alta resolución. Este trabajo, es desarrollado 
mediante una metodología de reducción de escala dinámico-estadística, que 
involucra una modelación atmosférica (WRF), estaciones de observación por el 
periodo 2000-2018 y diferentes metodologías numéricas de interpolación. Esta 
presentación, exhibirá resultados de  los campos de temperaturas máximas y 
mínimas en alta resolución (~800 m) a escala mensual.

*Francisco Alvial, Universidad de Concepción; Rodrigo Abarca del río, Universidad de Concepción; 
Raúl Orrego, INIA (Chillan)
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Expansión del Glaciar Tenerife (51°S) 
en la Pequeña Edad de Hielo  

gamigop@gmail.com

La mayoría de los registros de variaciones recientes de glaciares en Patagonia 
se han realizado en grandes glaciares desprendentes de Campos de Hielo, los 
cuales no sólo responden a variaciones climáticas sino que también a condi-
ciones dinámicas del glaciar y/o topografía. En este trabajo se estiman las 
edades de formación de morrenas del Glaciar Tenerife, un pequeño glaciar de 
montaña ubicado a los 51°S, con tal de aportar al conocimiento sobre la vari-
abilidad climática regional a escala decadal. Para realizar la cartografía geo-
morfológica, se usaron fotografías aéreas, imágenes satelitales y se levantó 
información de campo. Para estimar las edades de las morrenas se utilizó la 
dendrocronología (Nothofagus pumilio) y liquenometría (Placopsis cf. gelida 
(L.) Linds). De acuerdo con el análisis geomorfológico se determinaron 4 siste-
mas de morrenas y 3 alineaciones de bloques, interpretadas como reavances 
glaciales y breves estabilizaciones del hielo, respectivamente. El fechado den-
drocronológico arrojó una edad mínima de formaciones de la 2da y 3era mor-
rena, localizadas más externamente al Glaciar Tenerife, en la década de 1760 
AD. La liquenometría permitió estimar la edad mínima de formación de la 
morrena más interna en 1800 AD y una alineación de bloques en el till glacial 
a principios del siglo XX. Los resultados cronológicos obtenidos muestran un 
patrón coherente a nivel regional y están dentro de la cronozona de la Pequeña 
Edad de Hielo. Esto sugiere que en el sector dominaron condiciones más frías 
y húmedas que permitieron expansión de glaciares. Cambios en estas condi-
ciones ambientales estarían relacionadas con un desplazamiento hacia el 
norte e intensificación de los vientos del oeste asociados a una condición tipo 
Modo Anular del Sur negativo.

Gonzalo Amigo, Universidad de Magallanes
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javandrade95@gmail.com

Caracterización por teledetección de 
glaciares que alimentan lagos en el 
P.Nac. Los Glaciares

Los glaciares son especialmente sensibles a los procesos climáticos que 
ocurren en la zona en el cual estos están presentes. Por esto es de vital 
importancia conocer tanto las variaciones que pueda ir presentándose en 
estos cuerpos, como como de las cuencas en las cuales estos están presentes. 
Notablemente sus variaciones son de suma importancia en términos de masa 
de agua cuando estos alimentan los lagos atinentes.

Este trabajo comprende la zona de estudio relacionada con “El Parque 
Nacional Los Glaciares” (entre 48°S a 52°S), un área protegida federal en la 
provincia de Santa Cruz, (Argentina) que tiene una superficie de 7.230 km2 lo 
que lo convierte en el parque nacional más grande del país.
Esta zona presenta dos grandes lagos los cuales son el Lago Argentino y Lago 
Viedma, que son de los más grandes de América del sur. El Lago Argentino 
está conectado con distintos glaciares, por ejemplo Perito Moreno, Spegazzini, 
Onelli, Agassiz, de Mayo, Bolado, Upsala por medio de distintos canales tales 
como brazo Upsala, brazo Norte y canal de los Tempanos. En tanto el Lago 
Viedma es alimentado básicamente por el glaciar Viedma  ubicado en el 
extremo oeste, tal ventisquero mide 5 km de ancho.

Este trabajo se centra en la caracterización de los glaciares que alimentan los 
lagos Viedma y Argentino, utilizando diferentes métodos de teledetección 
satélite, centrándose en imágenes satelitales Landsat-8 y ASTER entre los 
años 2010 y 2019.  Se evalúan diferentes metodologías satélite, como índices 
de de nieve, hielo y/o glaciares que permiten delimitar sus diferentes zonas y 
extensión (NDSI, SGI, S3 Index, SCI y NDSII, MNDWI y NDWI)  y otros) así como 
diferentes otras metodologías que permiten cuantificar el balance de masa.

*Javier Andrade,  Universidad de Concepción; Rodrigo Abarca-del-Rio,Universidad de Concepción; 
Francisco Belmar, Universidad de Concepción; Guido Staub,  Universidad de Concepción; Adalbert Arsen, 
Wroclaw University of Science and Technology
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adalbert.arsen@gmail.com 

Brazo Rico Damming events as a test 
of a Lake’s satellite water balance 
package model. 

Brazo Rico, the southernmost branch of Lake Argentino, is well known for 
extreme rupture/damming of the Perito Moreno Glacier (PMG) (in the Southern 
Patagonian Ice Field). Pressure from the weight of PMG ice pushes the glacier 
over the inner fjord of Lake Argentino reaching the coast and bisecting the lake 
in an area called the Brazo Rico. With no outlet, the water level on the Brazo 
Rico side of the lake can rise by as much as 30 meters above the level of the 
Argentino Lake. Intermittently (once a year to less than once a decade), the 
pressure produced by the height of the dammed water breaks the ice barrier 
causing a spectacular rupture, sending a massive outpouring of water to Lake 
Argentino.

We investigate the origin of the water accumulated in Rico's branch using the 
modern remote sensing and in situ data and already published results on PMG. 
We focus on the role played by PMG in the accumulation process on damming’s 
from 2003 until today. These events give us a unique opportunity to calibrate 
our remote sensing-hydrological model. Because ice damming events Brazo 
Rico forms a closed system with no outlets, we are able to calculate the exact 
amounts of water volume needed to get different water stages and validate 
them with in situ and remote sensed data. We use our model to establish the 
possibility of detecting the glacier advance into Rico–Lake Argentino passage, 
immediately from water levels time series.

We distribute our model as python Endhoreic Basin Model module (soon to be 
available in GitHub) which allows users to interpolate meteorological data 
between real or virtual proxy stations using Krigging with external drift trend 
and calculate various parameters such as water balance or theoretical snow 
cover using satellite and in-situ information.

Adalbert Arsen, Digital Mining Center, Faculty of GeoEngineering Mining and Geology, Wroclaw 
University of Technology, Wrocław, Poland; *R. Abarca-del-Rio, Departamento de Geofísica, Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción; J.-F. Cretaux, Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES), Toulouse, France
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Resultados de perfiles de tomografía de 
resistividad (ERT) en glaciares de roca

eneko.beriain@geonomadic.net

Se muestran los resultados de dos perfiles ERT realizados en dos glaciares de 
roca de la zona central de la cordillera de los Andes en Chile: Glaciar de Infier-
nillo Sur en el sector de la mina los Bronces y otro glaciar de roca en el sector 
del valle Monos de Agua. Los resultados de resistividad obtenidos se comparan 
con resultados existentes en otros lugares. También se discuten los resultados 
considerando los valores de resistividad existentes en la bibliografía.

Eneko Beriain, GEOnomadic. Sebastián, Ruiz, PUC. Cedomir Marangunic, Geoestudios.
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tomas.bolano@frm.utn.edu.ar

Black Carbon over the Central Andes 
cryosphere of Chile: A comparison using 
the WRF-Chem model

The cryosphere of the Chilean Central Andes (ChiCA) is a significant reservoir 
and source of water for more than 7 million people from the Santiago 
metropolitan region. Several studies show that snow albedo is decreasing in 
the ChiCA, mainly due to darkening of snowy surfaces caused by physical 
changes, and by the deposition of light-absorbing particles (LAPs). One of the 
immediate effects of this snow darkening effect is its faster melting, which 
would mean less water available later in ChiCA. Black Carbon (BC) is one of the 
most relevant LAP produced by biomass burning and vehicular traffic, among 
other activities. We study the effect of BC on ChiCA through a simulation 
performed using the WRF-Chem model with the inventory of high spatial 
resolution burns Fire INventory from NCAR (FINN). The outputs of this 
simulation were compared with BC surface atmospheric concentrations 
measured in the Nunatak laboratory-refuge, located in Portillo (3000 m.a.s.l., 
ChiCA) using a Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP) Model 5012, 
(Thermo, USA). Results showed a good agreement between simulated and 
measured BC concentrations, with differences lower than one order of 
magnitude. In addition, two BC peaks, related to biomass burns events 
observed on the VIIRS satellite were identified. These results may allow that 
the outputs from the WRF-Chem model could be considered in the BC study 
and its effects on the ChiCA cryosphere, as a key piece to identifying sources 
and patterns of this pollutant, and to implementing successful strategies for 
mitigation and adaptation to climate change.

*Tomás Bolaño, GEAA - Grupo de Estudios Atmosféricos y Ambientales, UTN-FRM - Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Mendoza, CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
CETAM- Centro de Tecnologías Ambientales - Universidad Técnica Federico Santa María; María, Ruggeri, 
CETAM- Centro de Tecnologías Ambientales - Universidad Técnica Federico Santa María; Víctor, Vidal, CETAM- 
Centro de Tecnologías Ambientales - Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Química, 
Universidad Técnica Federico Santa María; Ana, López-Noreña, GEAA - Grupo de Estudios Atmosféricos y 
Ambientales, UTN-FRM - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, CONICET - Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Salvador, Puliafito, GEAA - Grupo de Estudios Atmosféricos y 
Ambientales, UTN-FRM - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, CONICET - Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Francisco, Cereceda-Balic, CETAM- Centro de Tecnologías 
Ambientales - Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Química, Universidad Técnica 
Federico Santa María
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viverlysdiazlg@unimagdalena.edu.co

Effect of dust on the snow albedo 
reduction in the Sierra Nevada de 
Santa Marta, Colombia

Snow albedo variations are mainly favored by land surface temperature (LST), 
snowfall, snow age, and snow impurities. Studying its behavior allows us to 
know the state of the cryosphere, since a slight decrease can significantly 
increase the effect of snow darkening. The Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM) is an area of glaciers and the northernmost tropical region (10.82 °N, 
73.75 °W) of South America. It has a height of up to 5775 m.a.s.l., which is the 
second highest mountain in the world near the marine coast. We analyze 
variations in snow albedo in the SNSM, related to snow cover, snowfall, LST, 
light absorbing impurities such as blank carbon (BC), organic carbon (OC), and 
dust, and the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) for 20 years (2000 - 2020). 
Using daily data from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) on board NASA's Terra and Aqua satellites. The results show a high 
correlation with the snow albedo reduction, namely, LST (up to 40%, p < 0.001), 
positive phase of ENSO (up to 38%, p <0.001) and dust (up to 37%, p <0.01) in 
the SNSM. In addition, a negative effect of dust was more evident on the south 
side (up to 49%, p <0.001) of the SNSM where the back trajectory of the NOAA 
HYSPLIT model suggests that the sources of dust would come from dust 
entrainment associated with soil erosion in the areas surrounding the SNSM. 
Our results show that dust was related to snow and glacier reduction in the 
SNSM during the last two decades.

Tomás, Bolaño, Universidad Técnica Federico Santa María; *Viverlys Díaz, Universidad del Magdalena; Yiniva 
Camargo, Universidad del Magdalena
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cbravo@cecs.cl

Incremento del derretimiento superficial, 
pérdida de hielo y retroalimentaciones 
proyectadas para los Campos de Hielo 
Patagónicos

En Patagonia un gran numero de glaciares en Campo de Hielo Norte (CHN) y 
Campo de Hielo Sur (CHS) se están reduciendo rápidamente, lo que genera 
preocupaciones sobre su contribución al aumento del nivel del mar frente al 
cambio climático en curso. Esta pérdida de volumen de hielo ha provocado 
cambios rápidos que quedan impresos en los paisajes de la Patagonia. En vista 
de los impactos locales, regionales y mundiales del retroceso de los glaciares 
en la Patagonia, es fundamental una evaluación del balance de masa 
superficial futuro y la potencial pérdida de hielo. Buscamos proporcionar esta 
evaluación modelando el balance de masa superficial entre 1976 y 2050 para 
ambos Campos de Hielo, utilizando datos del modelo climático regional 
RegCM4.6, bajo dos escenarios de emisión y con una resolución espacial de 10 
km. La ablación superficial fue estimada a través de un balance de energía, 
mientras que la acumulación fue estimada a través de un método de partición 
de fase lluvia/nieve. Para el CHN, una reducción entre 1.51 m w.e. (RCP2.6) y 
1.88 m w.e. (RCP8.5) es proyectada, lo que sugiere balances de masa 
superficiales negativos para las próximas décadas. Para el CHS, la reducción 
proyectada esta dentro del rango de 1.12 m w.e. (RCP2.6) a 1.45 m w.e. 
(RCP8.5), lo que implica que existirán balances de masa superficial positivos, 
aunque menores a los estimados actualmente. Sin embargo, si se asume que 
las tasas de ablación frontal recientes tienden a continuar en décadas futuras, 
la pérdida de hielo y las contribuciones al nivel del mar aumentarán para 
ambos Campos de Hielo, alcanzando un total de entre 3.1 mm (RCP2.6) y 3.8 
mm (RCP8.5) entre los años 2012 y 2050. La tendencia hacia un reducción en 
el balance de masa superficial se explica por un aumento de la tasa de 
derretimiento y, en menor medida, por una reducción de la acumulación de 
nieve. El aumento del derretimiento puede generar otros mecanismos de 
retroalimentación afectando la ablación. Esto, junto a otros factores, hacen 
que la predicción de la futura respuesta y evolución de los glaciares en la 
Patagonia sea una tarea muy compleja y desafiante.

*Claudio Bravo, University of Leeds; Deniz Bozkurt, Universidad de Valparaíso; Andrew N. Ross, University of 
Leeds; Duncan J. Quincey, University of Leeds
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edgardo.casanova@gmail.com

Glaciosismos en Patagonia. Aproximación 
en base al análisis sísmico con redes 
pasivas en la región de Magallanes

Los glaciares presentan un flujo y deformaciones mecánicas asociadas al 
deslizamiento basal, fracturamiento superficial, transporte de agua en sus capas 
internas y basales, desprendimientos en sus frentes y otros procesos que son 
manifestación de las fuerzas y tensiones que interactúan en ellos. Diversas técnicas se 
han desarrollado para analizar el comportamiento de los glaciares de modo de aportar 
antecedentes que permitan clarificar las causas de los procesos dinámicos. Sin 
embargo, elementos como la resolución temporal, cobertura espacial, complejidad de 
acceso y otros, limitan en muchas ocasiones las posibilidades de un monitoreo 
sistemático para algunos glaciares.

Una de las disciplinas que permite dar cuenta de estos procesos dinámicos es la 
sismología, la cual al estudiar en los registros instrumentales las señales que generan 
las fracturas, movimientos e impactos asociados de desprendimiento de hielo en los 
glaciares, de modo similar al estudio de temblores y terremotos, permite una 
aproximación a la identificación de dichas señales y procesos.

En este caso particular, se utilizan los datos de 13 estaciones sísmicas en la región de 
Magallanes para identificar la sismicidad asociada con una fuente generadora glaciar, 
sus frecuencias características, sus localizaciones y el análisis de variables que 
permitan caracterizar mejor el proceso generador en el glaciar.

Para correlacionar el análisis sísmico con la dinámica glaciar del área de estudio, se 
elaborarán los modelos de velocidad superficial de los glaciares que concentren una 
gran cantidad de sismos, presentando así mayores elementos para estudiar el 
deslizamiento basal y procesos de stick-slip en la generación de señales sísmicas.

En los casos en que se identifiquen señales asociadas a procesos de desprendimiento 
de frentes glaciares (calving), se apoya el análisis con imágenes satelitales ópticas de 
alta resolución, para correlacionar así la señal sísmica asociada, con la identificación 
de grietas precursoras en el frente glaciar y la identificación de témpanos generados.

Edgardo A. Casanova Pino, Universidad de Magallanes; Gino Casassa, Universidad de Magallanes; Ricardo 
Jaña, Instituto Antártico Chileno; Sergio Barrientos, Centro Sismológico Nacional
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valentina.contreras@alumnos.upla.cl

Uso de algoritmos temporales 
para reducir la presencia de 
nubes en el mapeo de nieves

La observación desde la teledetección óptica permite mejorar la vigilancia de 
patrones espacio temporales de procesos de la criósfera. Una de las grandes 
limitaciones del uso de la teledetección óptica es la alta presencia espacial y 
temporal de cobertura de nubes. La nubosidad en la cuenca del río Aconcagua 
alcanza valores desde un 18 – 59% en zonas costeras, 0 – 14% en la zona media 
de cuenca en épocas estivales y 91 – 100% en la zona cordillerana en época 
invernal entre el periodo 2000 – 2020 medidas desde imágenes Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Se emplearon imágenes de 
productos de nieve MODIS de los satélites Aqua MOD10A1 y Terra MYD10A1 
para aplicar tres algoritmos temporales para la reducción y reclasificación de 
pixeles nublados. El primero, combina los productos de nieve MODIS del 
mismo día en base a pixeles para complementar la información faltante. El 
segundo deduce las condiciones de la superficie a través de la comparación 
del mismo pixel en los días anteriores y posteriores. El tercero reemplaza los 
pixeles con nubes por los pixeles sin nubes en un intervalo de tiempo que va 
desde 1 – 10 días. La validación se generó a través de una base de datos libre 
de nubes con patrones artificiales de nieve característico de la zona. Se 
caracterizo el desempeño, de cada uno de los algoritmos en forma individual 
como en combinación (reducción de nubes y matriz de confusión). Todos los 
análisis se realizaron en la plataforma Google Earth Engine (GEE). El segundo 
algoritmo presentó el mejor desempeño (25% reducción de nubes y 96% de 
precisión global), la combinación mejoró la reducción de nubes, pero no la 
precisión global. Como producto, se presentará una nueva base de datos con 
reducción de nubes en esta área con algoritmos temporales. 

*Valentina Contreras, Universidad de Playa Ancha; *Cristhian Moscoso,  Universidad de Playa Ancha; 
*Marcelo Leguia,  Universidad de Playa Ancha; *Freddy Saavedra,  Universidad de Playa Ancha.
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AdelaMazaD@dgtm.cl

Monitoreo del hielo marino y 
témpanos a la deriva, para la 
seguridad de la navegación

Dentro de las disposiciones del Manual Conjunto de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), con la Org. Hidrográfica Intergubernamental (OHI) y la 
Org. Meteorológica Mundial (OMM), se incluyen los radio avisos náuticos de 
peligros a la navegación, como témpanos a la deriva y formación de hielo 
marino. También el Código Internacional para los Buques que Operen en 
Aguas Polares (Código Polar), sirve como complemento para la seguridad de 
las operaciones de buques y reducir riesgos en las personas y el medio 
ambiente polar, que debe ser conocido por cada una de las agencias 
involucradas.

El análisis y pronóstico de los fenómenos atmosféricos, oceanográficos y 
glaciológicos, para los buques en la XII Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, es proporcionado por el Centro Meteorológico de la Gobernación 
Marítima de Punta Arenas y el personal especialista embarcado. Para 
optimizar la comunicación radial y satelital con los usuarios marítimos, el 
Servicio Meteorológico de la Armada (SMA) diseñó una versión liviana de su 
página web, con vínculos directos a las salidas de sus modelos predictivos, 
imágenes satelitales de cobertura nubosa y distribución de hielos, 
meteogramas, pronósticos de tiempo marítimo y datos en línea de las 
estaciones automáticas.

El Servicio Meteorológico de la Armada también participa en el Grupo de 
Trabajo Internacional en Cartografía de Hielo Marino (IICWG) y el Equipo de 
Expertos en Informaciones de Hielo Marino (ETSII), incorporando el acceso a la 
tecnología satelital para el monitoreo de témpanos a la deriva, tanto en los 
canales patagónicos de navegación comercial, como en la Península Antártica; 
incluyendo un programa para la elaboración del mapeo semanal de los hielos 
detectados, con el uso de nomenclatura en colores y el código oval.

CF(R) Alejandro de la Maza, Servicio Meteorológico de la Armada de Chile
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cespinosa@glaciareschilenos.org

Fundación Glaciares Chilenos: 
Educación y Protección

Chile posee más de 24.000 glaciares a lo largo de su territorio. Los glaciares 
son un componente fundamental en los ecosistemas, tanto por su rol hídrico 
como por su rol cultural, por lo que su derretimiento debido al aumento de 
temperaturas afecta en todos esos aspectos. A pesar de su importancia, Chile 
no posee una ley para su protección, lo que ha permitido que actividades 
industriales en alta montaña los afecten negativamente. Además, Chile no 
posee una cultura de montaña ni de glaciares, por lo que su derretimiento 
debido al cambio climático y la afectación por la intervención humana son 
ignorados por la mayoría de la población.

Fundación Glaciares Chilenos es una organización sin fines de lucro, que 
trabaja en torno a sus tres pilares de acción: Educar, Visibilizar e Informar. En 
el área de educación, desarrolla charlas y cursos sobre los procesos 
glaciológicos, su importancia y rol ecosistémico. En el área de Visibilización, 
acerca a las personas el contenido glaciológico a través infografías, 
seminarios y conversatorios. Además, con sólo dos años, cuenta con más de 
100 artículos de divulgación científica publicados en su sitio web. Finalmente, 
en el área Informativa, desarrolla investigación y proyecciones en las cuencas 
relevantes, generando contenido y levantando información de los glaciares 
chilenos. 

En la actualidad, Fundación Glaciares Chilenos está trabajando en el 
desarrollo de proyectos que le permitan concretar, bajo sus tres pilares, el 
trabajo en terreno con comunidades, organizaciones e instituciones vinculadas 
a la protección de la naturaleza y glaciares. El crecimiento y alcance de la 
fundación revela el interés de la población en aprender sobre temas 
vinculados a la diversidad de glaciares del país y la urgencia de su protección.

Felipe Espinosa, Fundación Glaciares Chilenos; *Constanza Espinosa, Fundación Glaciares Chilenos; Nicolás 
González, Fundación Glaciares Chilenos; Paulina Jiménez, Fundación Glaciares Chilenos; Erasmo Cifuentes, 
Fundación Glaciares Chilenos; René Hernández, Fundación Glaciares Chilenos; José Pinedo, Fundación 
Glaciares Chilenos; Hans Fernández, Fundación Glaciares Chilenos.
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hdfernandez@uc.cl

Fluctuaciones glaciales durante el 
Pleistoceno y Holoceno en Chile Central

La reconstrucción de las fluctuaciones glaciales de Chile Central es clave para 
entender la respuesta de los glaciares a las variaciones clima en latitudes 
medias. Sin embargo, la escasez de datos ha limitado el conocimiento 
respecto a la geocronología glacial y el paleoclima regional. En este trabajo se 
han utilizado registros geomorfológicos y datación por exposición superficial 
(10Be) de 24 bloques granodioríticos ubicados en la parte superior de 
morrenas distribuidas a lo largo del valle del Glaciar Universidad (34° S) para 
reconstruir parte de la historia glacial de la región. Se han identificado y 
fechado cinco morrenas. Los hallazgos evidencian un significativo avance hace 
20.8±0.8 – 17.8±0.8 ka (n=11). Otros dos importantes pulsos ocurren entre 
16.1±0.9 – 10±0.5 ka (n=4). Una serie de reavances glaciales se registran hace 
645±145 – 510±100 AP (n=3), 480±100 – 380±50 AP (n=3) y 285±68 – 225±40 AP 
(n=3). Los resultados indican una extensión del Glaciar Universidad 
coincidente con el Último Máximo Glacial Global (UMGG). Por otro lado, los 
avances tardi-glaciales mostrarían una vuelta a las condiciones frías y 
húmedas durante la Terminación del UMGG. Finalmente, las variaciones 
glaciales ocurridas entre el siglo XV – XIX son concordantes a las variaciones 
glaciares registradas en el contexto de la Pequeña Edad del Hielo. El presente 
registro es una de las cronologías glaciales más completas de Chile Central.

*Hans Fernández, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; Juan Luis García, 
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; Samuel Nussbaumer, Departamento 
de Geografía, Universidad de Zúrich, Departamento de Geociencias, Universidad de Friburgo; Alessa 
Geiger, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; Álvaro Mardones, Instituto de 
Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile
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luis.figueroav@alumnos.usm.cl

Validación de medición remota de 
albedo en nieve y radiación para 
modelación hidrológica

La deposición de partículas absorbentes de radiación electromagnética sobre 
la nieve, disminuyen su albedo superficial aumentando así la capacidad de 
absorber radiación solar infrarroja, lo que genera un deshielo acelerado 
afectando el ciclo hidrológico en cuencas nivo-pluviales. En la cordillera de los 
Andes, las condiciones climáticas y la complejidad topográfica dificultan la 
posibilidad de colocar instrumentos que registren la variabilidad espacial y 
temporal de parámetros hidrometeorológicos. Esto genera incertidumbre en 
el valor de estos parámetros tan necesarios en la modelación hidrológica. La 
información obtenida de sensores remotos, es una solución a este problema, 
pero su uso está supeditado a la evaluación y validación mediante estaciones 
de medición convencionales en terreno. Este trabajo busca correlacionar 
parámetros medidos in situ de radiación incidente de onda corta y el albedo de 
nieve con los datos recuperados por los sensores remotos de: Explorador 
Solar (Ministerio de Energía de Chile) y MODIS (NASA) respectivamente, en la 
cuenca Aconcagua (CAc). La validación se realiza a partir de registros para el 
periodo 2016-2019 de mediciones en el Laboratorio-Refugio NUNATAK 
(32.84°S, 70.12°W, 2813 msnm). Los resultados indican que la radiación solar 
(100% de los datos válidos), obtenida del Explorador Solar, tiene una alta 
correlación con las mediciones en terreno, con raíz del error cuadrático medio 
de 110.3 Wm-2 y error absoluto medio de 57.6 Wm-2. El albedo en la nieve 
(24% de los datos disponibles) presenta una correlación aceptable de 0.843. 
Estos resultados serán útiles para la parametrización de modelos de 
interacción criósfera - atmósfera en la CAc. Agradecimientos: Proyectos 
ID19I10359 de ANID-FONDEF y PI_M_2020_58 de UTFSM.

*Luis Figueroa, Depto. Obras Civiles UTFSM;  Tomas Bolaño, CETAM UTFSM; Víctor Vidal, Depto. Química/CE-
TAM UTFSM; Florencia Ruggeri, CETAM UTFSM; Raul Flores, Depto. Obras Civiles/CETAM UTFSM; Lina Castro, 
Depto. Obras Civiles/CETAM UTFSM; Francisco Cereceda, Depto. Química/CETAM UTFSM.
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felipe.fuentes@sernageomin.cl

Estudio gravimétrico y DINSAR de 
crioformas en el río Hurtado, Chile.

Como parte del proyecto “Estimación de los aportes hídricos de las crioformas 
presentes en la parte alta de la subcuenca del rio Hurtado, región de 
Coquimbo, Chile” desarrollado por SERNAGEOMIN, se presentan aquí 
resultados preliminares de gravimetría e interferometría diferencial de radar 
(DINSAR), realizada en 4 crioformas en las nacientes del río Hurtado.

Los perfiles gravimétricos realizados permitieron modelar la geometría de los 
depósitos galciales y determinar una potencia de entre 250 a 300 m para los 
depósitos morrénicos pleistocenos y un espesor de entre 40 a 70 m para los 
glaciares de roca depositados sobre los primeros.

La interferometría diferencial de radar permitió detectar movimiento en 
algunas crioformas, observándose que el mayor desplazamiento ocurre en el 
glaciar de roca ubicado en la quebrada del Ternero, posiblemente asociado a 
una mayor inclinación y volumen del depósito, así como al hecho de que su 
circo glacial se abre hacia el sureste, lo que impicaría un mayor contenido de 
hielo interno, producto de una ablación más lenta comparada con otros valles 
orientados hacia el norte.

Estos datos, junto a la caracterización geológica del área, el estudio de 
hidrogeoquímica, isotopía y al análisis de variación de volúmenes de los 
depósitos criogénicos, mediante modelos de elevación realizados con drones, 
permitirá tener una mejor estimación del contenido de hielo de los depósitos y 
del valor de su aporte a la recarga del sistema hídrico del río Hurtado.

Felipe Fuentes, Sernageomin;  P. Olea, Sernageomin; C. Donoso, Sernageomin; J.L. Cifuentes, Sernageomin; 
M. Ortiz, Sernageomin; R. Merino, Sernageomin; S. Huerta, Sernageomin; O. Monserrat, Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de Catalaunya; F. Coloma, Sernageomin
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felipe.fuentes@sernageomin.cl

Evidencias de colapso de un glaciarete, 
¿evolución a un glaciar de roca?, 
resultados preliminares, quebrada El 
Ternero, subcuenca del río Hurtado, 
Región de Coquimbo, Chile.

En la parte alta de la subcuenca del río Hurtado, se han realizado dos 
campañas de terreno, en diciembre de 2019 y enero de 2021, donde se 
evidencio el rápido derretimiento de la cobertura superficial de un glaciarete 
ubicado en la quebrada El Ternero. Para entender este proceso se analizaron 
imágenes satelitales Planet, para los meses de febrero entre los años 2018 y 
2021, donde se evidencia la disminución progresiva de la superficie (1 ha en 3 
años). Además, se analizaron imágenes Modis con una temporalidad de 20 
años (2000-2020), para las coberturas de nieve y temperatura superficial, 
donde se observa que el porcentaje de cobertura de nieve ha ido descayendo 
hasta su ausencia en los últimos años y la temperatura superficial ha ido 
aumentando en torno a 2°C según la línea de tendencia. Se postula en este 
trabajo que el calentamiento del permafrost en el hemisferio sur está 
aumentando progresivamente y que en el caso del glaciarete estudiado, este 
aumento de la T° incide en una disminución de la cota de la isoterma cero por 
debajo de la cota del glaciarete, lo que, en conjunto con la disminución de la 
recarga por nieve, se traduce en su rápido derretimiento.  

Felipe Fuentes, Sernageomin; Paula Olea, Sernageomin

SOCIEDAD CHILENA 
DE LA CRIÓSFERA

III CONGRESO

32



ngonzalez@glaciareschilenos.org

Departamento de Ciencias de la 
Criósfera de la Fundación 
Glaciares Chilenos

El Departamento de Ciencias de la Criósfera de la Fundación Glaciares 
Chilenos ha propuesto en sus dos años de vida establecerse como una unidad 
que genere desarrollo del conocimiento criosférico novedoso y relevante para 
la fundación y sus más de 80 mil seguidores, a través investigación y 
generación de material gráfico y escrito. 

Para promover el desarrollo profesional y técnico del equipo de la fundación, 
se han organizado una serie de capacitaciones institucionales internas, donde 
se han abordado temas como: estudio del permafrost y glaciares de roca; 
mujeres y glaciología; estratigrafía de nieve y hielo en plataformas antárticas; 
herramientas computacionales para el estudio de glaciares y; causas y efectos 
del cambio climático. 

Gracias a la labor realizada, se han logrado llevar a cabo charlas en línea y 
realizar una publicación en una revista científica sobre un trabajo de 
investigación relacionada al balance de masa de un glaciar de los Andes 
centrales de Chile.

El departamento se encuentra trabajando en diversos proyectos, donde se 
pueden destacar los llamados “Retrospectiva Glaciar” y “Timelapse 
Colaborativo”. El primero, un proyecto cartográfico sobre cambios en la 
superficie glaciar y, por otro lado, otro de ciencia ciudadana en base a aportes 
fotográficos de colaboradores.

Las proyecciones del departamento para el año 2021 son realizar charlas 
presenciales en distintas instancias educativas e informativas, para así 
divulgar la importancia del estudio de los glaciares y su entorno en el territorio 
chileno. Junto con lo anterior, consolidar un equipo capacitado para participar 
o realizar estudios de la criósfera y posicionar el nombre de la Fundación 
Glaciares Chilenos como un ente que está desarrollando ciencia.

*Nicolás González, Fundación Glaciares Chilenos; Hans Fernández, Fundación Glaciares Chilenos; José 
Pinedo, Fundación Glaciares Chilenos; Ignacio Castillo, Fundación Glaciares Chilenos; *Paula Villar, Fundación 
Glaciares Chilenos; Alonso Mejías, Fundación Glaciares Chilenos; Aníbal León, Fundación Glaciares Chilenos; 
Thomas Shaw, Fundación Glaciares Chilenos; Franco Buglio, Fundación Glaciares Chilenos; Marcos Cole, 
Fundación Glaciares Chilenos.

SOCIEDAD CHILENA 
DE LA CRIÓSFERA

III CONGRESO

33



hdfernandez@uc.cl

Geomorfología y geocronología del 
Glaciar Universidad (34° S) de los 
últimos ~650 años

Reconstruir el paisaje glacial de los Andes semiáridos durante las fases de 
deshielo es clave para comprender la respuesta de los glaciares durante los 
períodos cálidos y secos como el actual. A pesar de la existencia de un registro 
geomorfológico con excelentes niveles de conservación, los estudios que han 
profundizado en la reconstrucción del paisaje glacial en Chile central son 
limitados. Este trabajo busca entender la reciente evolución geomorfológica 
del Glaciar Universidad (34° S) y establecer su geocronología a través de 
datación por exposición superficial (10Be). Se establecieron tres zonas de 
análisis a lo largo de la región proglacial y se tomaron nueve muestras de 
bloques. La zona a) corresponde a la morrena con núcleo de hielo que se ha 
generado en la sección frontal y lateral del frente glaciar (~2500 m.s.n.m). La 
degradación de hielo bajo escombros genera un relieve monticulado y un 
patrón de clastos ordenados en superficie que permite identificar la extensión 
del proceso de deshielo a lo largo del valle; b) Se han identificado cuatro 
morrenas laterales con patrones de deshielo en su superficie en la seccion 
media del valle. La morrena distal ha sido fechada entre 510±100 y 645±145. 
Las morrenas intermedias coinciden morfoestratigráficamente con morrenas 
de ablación anuladas, flautas glaciales y bloques estriados sobrepuestos. Los 
fechados en esta sección varían entre 380±50 y 480±100. Mientras el depósito 
de las morrenas internas oscila entre 225±70; c) la zona distal exhibe una 
morfología de deshielo con una secuencia de crestas morrénicas compuestas 
por escombros gruesos que cubre una antigua superficie de ablación. Los 
resultados indican un proceso de deshielo generalizado con fases de reavance 
del glaciar en, al menos, los últimos ~650 años.

Hans Fernández, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; Juan Luis García, Instituto de 
Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; Samuel Nussbaumer, Departamento de Geografía, Universidad 
de Zúrich, Departamento de Geociencias, Universidad de Friburgo; Alessa Geiger, Instituto de Geografía, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Diego Romero, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Brandon Navarro, Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello
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Estimación del balance de masa 
geodésico en glaciares de la cuenca 
alta del Río Olivares 

jhernandez@cecs.cl

Los cambios altimétricos en la superficie glaciar son un indicador del estado 
de equilibrio de este respecto a las fluctuaciones del clima, y al convertirlos en 
equivalentes en agua pueden determinar el balance de masa, cuyo valor está 
directamente relacionado con las condiciones atmosféricas que preponderan 
en un periodo de tiempo determinado. En este trabajo, se presenta los 
resultados obtenidos de la topografía superficial y el respectivo balance de 
masa mediante el método geodésico desde el año 2013 al 2019 en glaciares de 
la cuenca alta del río Olivares. La metodología de trabajo se basa en la 
utilización de un sistema aerotransportado LIDAR, que emite un haz de luz que 
se refleja en la superficie y es recibido en el receptor. La nube de punto 
generada es filtrada y clasificada, obteniendo un modelo de elevación (MDE) 
para cada año en curso. De esta forma, el balance de masa a través del 
método geodésico se determina partir de los cambios volumétricos (∆V) que 
experimenta un glaciar respecto a la diferencia de MDE y densidad en dos 
periodos determinados.

En general, desde el año 2013 se observan pérdidas altimétricas en la 
totalidad de los glaciares estudiados, con tasas anuales máximas de 1.8 m eq. 
a-1, manteniendo una coherencia de adelgazamiento sostenida en las últimas 
décadas al comparar con productos de al menos el año 2000 (por ejemplo, 
SRTM). A lo anterior, se condiciona el aumento de la temperatura en altura y el 
déficit de precipitación observados en Chile Central y que, de prevalecer, las 
pérdidas de hielo continuarán afectando la generación de caudales e incluso la 
supervivencia del hielo en el largo plazo.

Jorge Hernández, Centro de Estudios Científicos; Pablo Paredes, Centro de Estudios Científicos; 
Camilo Munoz, Centro de Estudios Científicos
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camijimenez@udec.cl

Análisis de variaciones de cobertura 
de nieve a lo largo de la cordillera de 
los Andes

La cordillera de los Andes abarca una superficie aproximada de 2.870.000km2 
entre 10°N y 56°S y alberga gran parte de los recursos hídricos de América del 
Sur. Se extiende a lo largo de 7 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile, para los cuales el deshielo es una fuente principal de 
agua dulce, lo que hace de gran importancia caracterizar las propiedades de la 
variabilidad de la superficie de nieve con el objetivo de poder mejorar la 
planificación de potenciales suministros de agua. Los estudios sobre América 
del Sur son escasos, la falta de datos in situ asociados al difícil acceso, 
topografía e inhomogeneidad, no ha permitido el desarrollo de muchos 
estudios comparativos. Sin embargo, la teledetección ofrece la oportunidad de 
sobrellevar esta escasez de datos. En este rubro, cabe notar los trabajos de 
Saavedra et al, 2016; 2018; Mernild et al, 2016; 2017; Stehr et al, 2017, entre 
otros, sin olvidar aquellos destinados directamente a glaciares por Dussaillant 
et al, 2019 y Braun et al, 2019.

El objetivo de este trabajo de tesis es estudiar la variabilidad de cobertura de 
nieve a lo largo de América del Sur, utilizando las bases de datos de misiones 
satelitales Landsat y MODIS, centrándonos en la variabilidad frecuencial y 
modos espaciales de esta cobertura, utilizando metodologías 
complementarias de tratamiento de datos. Esta variabilidad será relacionada 
con aquella presente en modelos hidrológicos globales tales como Noah y VIC, 
y evaluaremos como estos modos se relacionan con diferentes índices 
climáticos, El Niño Oscilación del Sur (ENOS), Modo Anular del Sur (SAM), y la 
Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y otros.

En esta presentación se mostrará el trabajo asociado al análisis de campos de 
datos MODIS entre los años 2003 y 2018.

*Camila Jiménez, Universidad de Concepción; Rodrigo Abarca, Universidad de Concepción.
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thomas@cecs.cl 

Inventario de lagunas supra-glaciales 
en glaciares cubiertos, Chile

Los glaciares cubiertos son comunes en los paisajes de alta montaña. En 
algunas regiones, incluso son más abundantes y cubren más espacio que los 
glaciares blancos. Además, se consideran más resistentes a las variaciones 
climáticas que los glaciares libres de detritos. Por lo tanto, su papel en el 
régimen hidrológico de las cuencas hidrográficas glaciarizadas podría ser 
proporcionalmente más importante en un contexto de retroceso generalizado 
de los glaciares descubiertos. Las lagunas supra-glaciales y las paredes de 
hielo asociadas, son características comunes en los glaciares cubiertos. En su 
mayoría ocurren juntos, lo que sugiere controles comunes en su formación. 
Las lagunas supra-glaciales y las paredes de hielo se consideran unos 
amplificadores de fusión local, ya que absorben y transfieren la energía 
atmosférica al hielo subyacente. En este estudio utilizamos imágenes 
satelitales de alta resolución para identificar y mapear lagunas 
supra-glaciales y paredes de hielo en varios glaciares cubiertos a lo largo de 
los Andes chilenos hacia la Patagonia. Los objetivos principales incluyen (i) 
una primera evaluación de la distribución espacial y temporal de las lagunas 
supra-glaciales; (ii) una caracterización de la distribución, tamaño, geometría 
y orientación de los lagunas y paredes de hielo y (iii) una descripción detallada 
del desarrollo de una selección de sistemas de lagunas-paredes. Los 
resultados deberían proporcionar una idea de las características morfológicas 
de los estanques supra-glaciales y las paredes de hielo. Esto puede ayudar a 
mejorar el conocimiento de la dinámica interanual y estacional de los 
glaciares cubiertos y su repuesta a las variaciones climáticas.

Thomas Loriaux, Centro de Estudios Científicos, Chile 
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shelley.macdonell@ceaza.cl

Firn aquifers on an Antarctic 
Peninsula ice shelf

Over the last two decades, several ice shelves on the Antarctic Peninsula have 
suffered significant volume loss or total collapse due to changes in 
atmospheric, oceanic and/or hydrological conditions. This study aims to 
understand the role of liquid water in the modification of ice shelf mechanical 
properties that may lead to destabilisation. This presentation will focus on the 
initial results of a wider field and modelling programme based on the Müller 
Ice Shelf in which we will present the stratigraphic characterisation of three ice 
cores, observations of the drainage system and the first steps towards 
drainage system modelling. 

During the initial field campaign (February 2019), no liquid water was observed 
at the surface, however, during the extraction of three firn cores, liquid water 
was found at depth at all three sites. The three cores were removed using an 
electrical drill, two of which reached 18 m depth, and the third was 4 m. Depths 
were limited by the presence of completely saturated material which prevented 
further drilling. On analysis in the laboratory, the conductivity of the saturated 
sections of the firn cores was found to be equivalent to freshwater, therein 
confirming the presence of aquifers at depth. The prevalence of freshwater and 
aquifer characterisation will provide a baseline for future dynamical studies. 

*Shelley MacDonell, CEAZA; Francisco Fernandoy, Universidad Andrés Bello; Paula Villar, Universidad 
Andrés Bello; Gino Casassa, Universidad de Magallanes; Edgardo Casanova, Universidad de Magallanes; 
Marcelo Marambio, Universidad de La Serena; Rémi Valois, CEAZA; Arno Hammann, CEAZA
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lauramalermo@gmail.com

Distribución espacio-temporal de 
penitentes en los Andes. Avances 
preliminares

Se presentan los avances preliminares de la distribución espacio-temporal de 
penitentes en Andes, la cordillera continental más larga del mundo, realizado 
en base a fuentes primarias de observaciones en terreno de campos de 
penitentes a través de una tabla de elaboración propia que fue distribuida y 
completada por montañistas (incluyendo a la autora), en base a observaciones 
realizadas durante sus ascensos en la alta montaña andina, acompañado 
siempre de los registros fotográficos respectivos, obteniéndose 417 registros 
de campos de penitentes de distintas fechas, en más de 180 enclaves. Los 
atributos que contiene la tabla corresponden a observaciones del campo de 
penitentes: ubicación, coordenadas, fecha, fase de formación, altitud de la 
observación (más mínima y máxima del campo), extensión, ambiente 
morfogenético y presencia de base. De los penitentes: altura y anchura, 
inclinación, orientación de las láminas, presencia de base y su altura, 
densidad, presencia de impurezas asociado al contenido de detritos, longitud y 
ancho de los surcos. Del terreno y superficie: tipo y pendiente. La distribución 
de ficha se llevó a cabo desde enero del 2016 y su recepción hasta abril del 
2019. La localización de cada campo de penitentes se obtuvo a través de la 
georreferenciación en Google Earth Pro, considerando un conjunto de 
parámetros y rutas de ascensos. Los datos evidencian la amplia extensión 
latitudinal de los campos de penitentes, abarcando una gran distribución 
geográfica, situándose entre 2.300 y 6.300 m, aunque más del 74% se 
concentra entre los 4.000 y 5.500 m. Es posible decir que existe un patrón 
diferencial en la estacionalidad de la formación de campos de penitentes 
según la latitud y clima, estableciéndose la estacionalidad para 6 zonas 
altitudinales.

Laura Malermo, Universitat de Barcelona
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anamarangunic@geoestudios.cl

Estimación de velocidades en 
superficie en un glaciar de 
rocas de Chile Central

La medición de la velocidad de un glaciar es un parámetro importante para 
estudiar su dinámica y determinar su actividad. Este estudio tiene como 
objetivo obtener la velocidad del glaciar mediante seguimiento de patrones a 
través de la técnica de cross correlation, para un glaciar de rocas ubicado en 
la cordillera de los Andes central (33ºS, 70°W). Para ello, se emplearon 
imágenes satelitales pancromáticas Pleiades adquiridas en diciembre de 2013 
y marzo de 2019. Los resultados muestran velocidades del glaciar de rocas, 
máximas de 0,57 cm/día, y velocidades promedio de 0,11 cm/día. La técnica de 
cross-correlation aplicada en este estudio entrega resultados que ayudan a 
determinar si el glaciar se encuentra activo, lo que implicaría que contiene 
importante presencia de hielo.  Las variaciones de las velocidades 
superficiales en diferentes áreas del glaciar contribuyen a determinar la Línea 
de Equilibro de un glaciar, lo que indica el estado de salud de un glaciar

Ana Maria Marangunic, Geoestudios; Marco Peña, Universidad AlbertoHurtado; Eneko Beriain, Geoestudios, 
Geonomadic
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mschaefer@uach.cl

Ablación frontal y pérdida de masa de 
los campos de hielo Patagónicos en 
2000-2019

La dinámica compleja de los glaciares de desprendimiento representa una 
gran incertidumbre en las proyecciones globales de la pérdida de masa glaciar. 
En este trabajo presentamos la ablación frontal y la pérdida total de masa de 
los 38 principales glaciares de desprendimiento de los campos de hielo 
Patagónicos, basado en observaciones de las posiciones de frentes, 
velocidades superficiales y cambios en la elevación de superficie mediante 
sensores remotos. La pérdida promedio por ablación frontal entre 2000 y 2019 
fue de 20.4 ± 2.3 Gt a−1, y representa el 37% de la ablación total de ambos 
campos de hielo. La tasa total de pérdida de masa en el mismo periodo fue de 
13.6 ± 1.9 Gt a−1, dominada por unos pocos glaciares que  mostraron un fuerte 
aumento de su ablación frontal. Combinando los valores de ablación frontal y 
perdida total obtuvimos un balance de masa superficial positivo para el Campo 
de Hielo Patagónico Sur. Nuestro estudio sugiere que las pérdidas 
heterogéneas del Campo de Hielo Sur se deben a un aumento de la ablación 
frontal de algunos glaciares, mientras que en el Campo de Hielo Patagónico 
Norte las pérdidas son más homogéneas y responden probablemente al 
balance de masa superficial.

Masahiro Minowa, Austral University; *Marius Schaefer, Austral University; Shin Sugiyama, Institute of 
Low Temperature Science Hokkaido University; Daiki Sakakibara, Institute of Low Temperature 
Science Hokkaido University; Pedro Skvarca, Glaciarium
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irlanda.mora.rosales@gmail.com

Análisis multitemporal de la 
cobertura de nieve en la Península 
de Fildes, Antártica. 

En este trabajo, se presenta un análisis mult-itemporal correspondientes al 
periodo comprendido entre los años 1986 – 2017, sobre los cambios de la 
cubierta de nieve. El estudio se realiza de manera remota sobre la Isla Rey 
Jorge, específicamente la zona de Península de Fildes, basándose en la 
clasificación por medio de objetos OBIA, utilizando el algoritmo watershed 
bajo el programa ENVI 5.3.  Con el objetivo de caracterizar la nieve presente en 
la Península de Fildes, se utilizaron imágenes Landsat 4TM, 5TM, 7 ETM+ y 
Landsat 8 OLI. En la Meseta Norte (MN) se identificó un nevero que permanece 
durante la mayor parte del verano austral (noviembre a marzo) mientras que 
en la Meseta Sur (MS), se identifica un nevero en la parte alta que permanece 
durante el verano austral (noviembre - marzo).  La extensión mínima del 
nevero Meseta Norte se registró en febrero de 2006 con un área de 20.2 m2 
mientras que su extensión máxima de se registró en febrero 2013 con un área 
de 80.4m2. Por otra parte, la extensión mínima del nevero presente en la 
Meseta Sur (MS), es de aproximadamente 23,71 m2 mientras que su extensión 
máxima es de 79, 1 m2. Por medio de este estudio se demuestra que con una 
clasificación adecuada de objetos presentes en las imágenes Landsat, este 
método permite la identificación y seguimiento de la dinámica espacio - 
temporal de la cubierta de nieve.

Irlanda Mora, Universidad de Magallanes
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jober@cecs.cl

Lago Subglacial CECs: procesamiento 
de datos de radar VHF que llevaron a 
su descubrimiento

El descubrimiento del Lago Subglacial CECs (SLC, por su acrónimo en inglés) 
se sustenta en la evidencia encontrada en los sondajes geofísicos del tipo 
radar coherente VHF (Very High Frequency) de 155 MHz realizados el año 2014. 
La detección de una capa de agua líquida altamente reflectante -bajo más de 
2600 metros de hielo- permitió corroborar la existencia de un cuerpo de agua 
con un área aproximada 21 km2. Para llegar a este resultado, fue necesario 
llevar a cabo una serie de procesamientos de señales, que consta de tres 
etapas: 1) compresión de rango y azimut (radar de apertura sintética SAR), 
promediado coherente e incoherente, georreferenciación de los archivos 
binarios, interpolación a trazas equidistantes y ajuste de ganancia; 2) 
reestructuración de los datos de acuerdo al interés de análisis y vectorización 
de la interfaz hielo/roca (REFLEXW); 3) visualización en 3D, que permite la 
verificación visual de cruces de perfiles (OpendTect). La gestión de los datos 
vectorizados se realiza posteriormente en un software SIG (Sistema de 
Información Geográfico) obteniendo otros productos derivados del espesor de 
hielo, tales como la elevación subglacial y la cabeza hidrológica. El año 2017 se 
llevó a cabo la campaña más reciente de sondaje con radar VHF en SLC, con lo 
cual se obtuvo la información necesaria para mejorar la cobertura de datos en 
la zona del lago y validar los resultados obtenidos durante el año 2014.

*Jonathan Oberreuter, Centro de Estudios Científicos; Rodrigo Zamora, Centro de Estudios Científicos; 
José Uribe, Centro de Estudios Científicos; Guisella Gacitúa, Universidad Austral; Sebastián Pulgar, 
Centro de Estudios Científicos.
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Mapeando el análisis bibliométrico en 
la Cordillera Darwin entre 2009 - 2019

La Cordillera Darwin es una de las zonas glaciarizadas más extensas de Chile, 
con 2.831,7 km2 de campos de hielo ubicados en el parque nacional Alberto De 
Agostini.  Dada su importancia se realizó un análisis bibliométrico asociados a 
la Cordillera Darwin para identificar las principales disciplinas de 
investigación, áreas geográficas y la distribución de las publicaciones en el 
tiempo.  Para eso, se efectuó una búsqueda de artículos científicos en la 
plataforma Web of Science, considerando el período 2009-2019. Empleando el 
software libre Qgis 3.4 se georrefenció el área de alcance de los artículos 
científicos dentro del parque. Para el análisis de las temáticas de investigación 
y su distribución en el tiempo, se construyó un mapa de redes utilizando el 
software VOSviewer, basándose en la coocurrencia de palabras en los títulos y 
resúmenes de los artículos científicos. Los resultados preliminares muestran 
que la localización del área de estudio de los artículos científicos está asociada 
a las rutas de navegación comercial, como también al uso de técnicas de 
teledetección, las cuales facilitan la obtención de información en lugares de 
difícil acceso. A partir del mapa de redes se observa que las tres grandes 
disciplinas de investigación en la Cordillera Darwin son glaciología, geología, y 
biodiversidad y ecología; que abordan temas de estudio del Campo de Hielo 
Cordillera Darwin (CDI), ecosistemas de fiordos, el basamento metamórfico y 
estudios de hábitats y especies asociados a ambientes periglaciales. Dicha 
información es de gran relevancia para futuras investigaciones, así como para 
el proceso de gestión y planificación del parque nacional.

*Andrés Pérez, Universidad Austral de Chile; Cristiane Carvalho, Centro Regional Fundación CEQUA; Inti 
González, Centro Regional Fundación CEQUA
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Identificación geomorfológica de la 
zona del glaciar Stoppani

La Cordillera Darwin corresponde al segmento más austral de la Cordillera de 
los Andes. Se ubica en Tierra del Fuego entre el fiordo Almirantazgo y el Canal 
del Beagle (54°20'- 50'S, 68° 45'- 71°20' W). Sobre su superficie se encuentra 
un área aproximada de 2333 km2 de hielo, denominado Campo de hielo 
Cordillera Darwin (CDI). Se han descrito 627 glaciares que constituyen al CDI, 
de los cuales solo cuatro de estos tiene una extensión mayor a 100 km2, uno 
de estos es el glaciar Stoppani. Este glaciar es descrito con una orientación 
NW-SE, se ubica en el sector SW de Cordillera Darwin y presenta una 
extensión de 102 km2. Se utilizó el software Qgis 3.4.15 y el plugin 
Semi-Automatic Classification (SCP) para el procesamiento y corrección de 
imágenes captadas por sensores de Sentinel-2 en el área del glaciar Stoppani, 
durante el verano del 2019. Con las imágenes procesadas se generó un 
mosaico de imágenes y se calculó índices diferenciales normalizados de nieve 
(NDSI) y vegetación (NDSV), produciendo dos polígonos a modo de máscara. A 
través de una clasificación semi supervisada se produjo un mapa espectral con 
el plugin SCP, el que fue contrastado con las máscaras de NDSI y NDSV, 
permitiendo la identificación de geoformas glaciales y glaciofluviales como 
morrenas, planicies outwash, lagos proglaciales y un delta. El paisaje de la 
zona del glaciar Stoppani está controlado por procesos orogénicos de la 
cordillera Darwin y por la dinámica glaciar. La combinación de los resultados 
de este trabajo, junto con campañas de terrenos y otras técnicas de 
teledetección podrían proveer más información sobre las geoformas 
presentes en la zona del glaciar Stoppani. 

*Daniel Pérez, Universidad Austral de Chile; Erling Johnson, Universidad de Magallanes; Juan-Carlos 
Aravena, Universidad de Magallanes
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BC atmosférico y tráfico vehicular 
en Los Andes Centrales de Chile. 
Caso de estudio 2019

El Black Carbon (BC), por su gran capacidad para absorber radiación solar, 
está relacionado con la disminución del albedo del hielo y nieve, y la 
aceleración de su derretimiento. En este sentido, la cuantificación de BC en la 
criósfera resulta relevante.

En este trabajo se presentan mediciones de concentración de BC atmosférico, 
realizadas en 2019 en el laboratorio-refugio Nunatak (Portillo, 3000 msnm, 
Andes Centrales de Chile). Éste es cercano a la ruta que une Chile con 
Argentina, la cual posee alta densidad de tráfico, y la cual, debido al clima, 
tiene un horario operativo estacional. Durante primavera - verano (P-V), el 
tráfico de vehículos está permitido 24 horas, mientras que en invierno (I) el 
tráfico se prohíbe de 8 pm a 8 am, como así también durante nevadas. Para 
determinar BC atmosférico se utilizó un equipo MAAP Modelo 5012 (Thermo, 
EEUU) con resolución de 1 min. Los resultados mostraron un perfil estacional. 
Los meses de P-V presentaron promedios horarios máx. durante la noche y la 
madrugada (hasta 0.65 µg m-3). Durante el día se registraron disminuciones, 
con valores mín de 0.12 µg m-3. Por el contrario, los meses de I tuvieron un 
perfil horario diferente, con promedios horarios máx (hasta 0.5 µg m-3) en 
horas de la tarde y valores mín. de hasta 0.1 µg m-3 registrados en la 
madrugada. En cuanto a los valores instantáneos, los niveles máx de I fueron 
mayores que los registrados en P-V (8.3 vs 5.7 µg m-3).  Este patrón estacional 
está de acuerdo con el cronograma operativo de tráfico, lo que sugiere que, en 
el área de estudio, el tráfico de vehículos es una de las principales fuentes de 
emisión de BC atmosférico. Estos hallazgos son piezas clave para identificar e 
implementar estrategias exitosas para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático.

*María Florencia Ruggeri, Centro de Tecnologías Ambientales, Universidad Técnica Santa maría, Valparaíso, 
Chile; Víctor Vidal, Centro de Tecnologías Ambientales, Universidad Técnica Santa maría, Valparaíso, Chile, 
Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María. Valparaíso, Chile; Tomás Rafael 
Bolaño-Ortiz, entro de Tecnologías Ambientales, Universidad Técnica Santa maría, Valparaíso, Chile; Francisco 
Cereceda-Balic, Centro de Tecnologías Ambientales, Universidad Técnica Santa maría, Valparaíso, Chile, 
Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María. Valparaíso, Chile.
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Relaciones entre clima, glaciar y árboles 
en Monte Tenerife, Región de Magallanes

En el escenario de cambio climático que ha provocado un aumento de 
temperaturas y variación en las precipitaciones en el Sur de América del Sur 
en las últimas décadas, es importante saber la respuesta de los glaciares y 
ecosistemas de esta región a estas variaciones ambientales. En este estudio, 
se analiza la respuesta de glaciares y bosques de Nothofagus pumilio en el 
límite árboreo de Monte Tenerife (51°S), Región de Magallanes, buscando 
determinar la relación entre las variables climáticas de tres estaciones 
meteorológicas cercanas (Puerto Natales, Torres del Paine y Punta Arenas), 
con las variaciones recientes del glaciar Tenerife (1945-2017) y el crecimiento 
de N. pumilio. 

El comportamiento del glaciar Tenerife fue estudiado utilizando fotografías 
aéreas e imágenes satelitales, donde se obtuvo una reducción de hasta un 70% 
de su área inicial (1945). Se estableció una correlación de Pearson entre todas 
las variables climáticas de las tres estaciones, resultando una correlación 
positiva estadísticamente significativa entre la tasa de variación y la 
precipitación de Torres del Paine (r=0.91). De manera complementaria, la 
cronología de 112 muestras de N. pumilio presenta una correlación negativa 
entre la temperatura mínima de invierno de Puerto Natales (-0.57) y una 
correlación positiva con la temperatura máxima en temporada de crecimiento 
dos años previos de Puerto Natales (0.46) y Torres del Paine (0.54). 

De este modo, el aumento de temperatura registrado en el área afecta en la 
disminución de ancho de anillos, mientras que la diminución de 
precipitaciones tiene efectos en la contracción de área del glaciar Tenerife, 
obteniéndose de esta forma una reducción de ambas variables (glaciares y 
árboles) producto del cambio climático registrado en la región.

Paulina Ruiz, Universidad de Magallanes
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Active and inactive Andean rock 
glacier comparison using 
resistivity and seismic data

In semi-arid Chile, rock glaciers cover a surface area that is four-times that of 
other glacier types. For this reason, their role in freshwater production, 
transfer and storage is likely to be of primary importance, especially in this 
area of increasing

human pressure and high rainfall variability. To understand their hydrological 
role now and in the future it is necessary to characterize their internal 
structure (e.g., internal boundaries, ice, air, water and rock content). In this 
paper, we present the results and joint interpretations of electrical resistivity 
and refraction seismic tomography profiles on an active (El Ternero) and 
inactive (El Jote) rock glacier in the Chilean Andes. These are the first in situ 
measurements in Estero Derecho: a natural reserve at the headwaters of the 
Elqui River, where the two rock glaciers are located. Our study highlights the 
necesity of implementing complementary geophysical measurements for the 
study of these formations, presenting results significantly different within the 
two rock glaciers and with distinct fractions of water, air, ice and rock. The 
depth to the permafrost layer for the active rock glacier was also defined.

Giulia de Pasquale, CEAZA; Rémi Valois, CEAZA, *Nicole Schaffer, CEAZA, Shelley MacDonell, 
CEAZA
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Impactos de un aumento en la 
isoterma cero en el Norte Chico

El agua proveniente del derretimiento de la nieve y glaciares es fundamental 
para la población del Norte Chico en Chile. Como la isoterma cero es una 
variable clave para la criósfera, es muy importante entender sus cambios 
pasados y sus proyecciones futuras. La isoterma cero también tiene un rol 
fundamental para los riesgos naturales en esta zona del país, porque 
determina el límite entre precipitación sólida (nieve, granizo) y lluvia. Si la 
temperatura aumenta en el futuro, la isoterma cero aumentará su elevación, 
causando posibles inundaciones y remociones en masa. 

En este trabajo, se presenta una metodología para identificar cuencas 
vulnerables a cambios en la isoterma cero. La metodología combina 
información histórica sobre remociones en masa e inventarios glaciares, con 
datos meteorológicos de reanálisis y registros de estaciones meteorológicas. 
Las proyecciones futuras son desarrolladas mediante el uso de modelos 
climáticos globales y regionales. 

Como región de estudio piloto, se ha seleccionado el valle del río Elqui, en la 
región de Coquimbo. En el futuro, se extenderá el análisis a todos los Andes 
áridos y semi-áridos. Finalmente, se analizarán los diferentes efectos en 
cadena que puede causar un aumento en la isoterma cero, desde las 
remociones en masa, hasta sus impactos en la sociedad. 

*Simone Schauwecker, CEAZA; Gabriel, Palma, CEAZA; Shelley MacDonell, CEAZA; Katerina Goubanova, CEAZA
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The potential of glacial cirques as 
paleoclimatic proxy in northern 
Patagonia

In Patagonia, glacial landforms, especially moraines, have proved to be a valid 
source of paleoclimatic information, especially as tackers of the past position 
and intensity of Southern Westerlies winds. However, the potential of the 
glacial cirques as regional paleoclimate proxy have remained practically 
unstudied. Here we explore the factors controlling the morphology and spatial 
distribution of ~1400 glacial cirques in northern Patagonia to assess their 
validity as paleoclimatic proxy. We used ArcGIS 10.4 to extract cirques 
morphometric parameters from an ALOS PALSAR digital elevation model and 
MatLab 2017 for statistical analysis. Our preliminary findings show that cirque 
floor altitude increase linearly inland from the Pacific, suggesting a key role of 
westerly delivered moisture in altitudinal distribution of regional cirques. 
Additionally, the prevailing southeastern aspects are most likely reflecting the 
influence of westerly circulation as well. Other potential controlling factor such 
as dominant lithology and main fracture network seem to play a secondary role 
in cirque geometry and spatial distribution. Our preliminary results strongly 
suggest that the size, cirque floor altitude and aspect of the Patagonian glacial 
cirques is mostly controlled by climatic factors and, therefore, they might be 
suitable as indicators of past climate condition. 

*Rodrigo Soteres, Pontificia Universidad Católica de Chile; Diego Cabrera, Universidad Andrés Bello; Esteban 
Sagredo, Pontificia Universidad Católica de Chile; Mateo Martini, Pontificia Universidad Católica de Chile; Javier 
Pedraza; Universidad Complutense de Madrid; Rosa María Carrasco, Universidad de Castilla-La Mancha; 
Michael Kaplan, Lamont-Doherty Earth Observatory
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Remociones en masa de origen 
glacial en los Andes centrales: 
catastro y génesis climática

La criósfera, entendida como los componentes congelados del sistema Tierra; 
nieve, glaciares, mantos de hielo, icebergs, permafrost y otros, se ha visto 
sumamente afectada por el calentamiento global. En las últimas décadas, los 
glaciares de los Andes centrales, segmento comprendido entre 31° y 35°S, han 
visto intensificado su adelgazamiento y retroceso, fenómenos que derivan en 
cambios geomorfológicos que en cordillera pueden resultar en eventos 
catastróficos producto de la desestabilización de laderas, flujos de detritos y la 
degradación del permafrost. Estos procesos, catalogados como remociones 
en masa de origen glacial, que incluyen avalanchas de hielo, glofs, surges, 
lahares y deslizamientos catastróficos, suelen ser de largo alcance, ocurren en 
diferentes escalas de tiempo y constituyen un riesgo para poblaciones e 
infraestructura. Se ha sugerido que la respuesta de la criósfera al cambio 
climático desarrollaría condiciones favorables para la génesis de remociones 
en masa con una mayor frecuencia. Se han inventariado los eventos de 
remoción en masa de origen glacial ocurridos en los Andes centrales de Chile 
y Argentina desde fines del siglo XIX, y se ha dado cuenta de los factores 
condicionantes junto con los agentes desencadenantes de estos procesos. Se 
han revisado los cambios en las variables climáticas que ha experimentado la 
región de estudio a partir del siglo XX y se ha relacionado la variabilidad de la 
actividad ENSO con el catastro de remociones hecho. Si bien la variabilidad de 
temperatura y precipitación no pareciera haber repercutido de manera directa 
en el origen de remociones en masa, la correlación entre la ocurrencia de 
surges, evento más frecuente, y la actividad del fenómeno El Niño apunta a 
una posible relación con este forzante.

Felipe Ugalde, Geoestudios
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Caracterización de glaciares rocosos en 
el santuario Yerba Loca, Región 
Metropolitana

A nivel nacional e internacional, existen cada vez más iniciativas y trabajos de 
investigación relacionados a estudiar los Glaciares Rocosos en variados 
ámbitos. En el caso de los Andes centrales chilenos, se ha avanzado, pero aún 
no es suficiente la información técnica sobre la cantidad, características, 
dimensiones, evolución morfológica y la distribución espacial de estas 
geoformas en sus respectivas cuencas. Este trabajo busca aportar con una 
revisión y actualización de la información sobre esta expresión del permafrost 
andino en el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, una cuenca de 11.300 
há. ubicada en la cuenca andina del río Mapocho a 50 km del centro de la 
ciudad de Santiago.

Para lograr este objetivo, se analizan los Glaciares Rocosos desde un punto de 
vista técnico, morfológico, dinámico y en relación con el ambiente donde se 
ubican. Utilizando imágenes de alta resolución del programa Google Earth del 
año 2019 se interpretan las formas para obtener información actualizada 
sobre delimitación, clasificación, dimensión, y formas glacio-morfológicas de 
cada glaciar rocoso. 

Finalmente, se presenta una cartografía de geomorfología glacial preliminar 
para una difusión didáctica de los resultados, los cuales apuntan también a 
establecer una línea de base de la criósfera del valle frente a posibles impactos 
que trascienden desde actividades extractivas que se desarrollan en el valle 
contiguo y sus proyectos de expansión. 

Palabras claves: Glaciares Rocosos, morfología, geomorfología glacial.

Helena Valenzuela-Astudillo, Universidad de Chile
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Snow and firn stratigraphic 
characterization with focus in 
hydrological processes 

Hacia el sector suroeste de la Península Antártica (PA) se presenta la 
Plataforma de Müller (67°15’S, 66°52’W) que abarca aproximadamente 80 km2 
y está situada en el Fiordo de Lallemand [1]. Durante las últimas décadas 
diversos estudios se han enfocado en el colapso de plataformas de hielo hacia 
el lado NE de la PA [2] y de cómo el agua líquida puede repercutir en la 
desestabilización de estas [3]. Esto abre numerosas interrogantes sobre la 
implicancia de estos eventos y su repercusión en la estabilidad de los hielos 
continentales y por lo tanto en el nivel del mar para el resto del planeta. El 
presente estudio tiene como objetivo identificar procesos hidrológicos que 
afectan las plataformas de hielo, mediante métodos estratigráficos. Se 
presentan antecedentes para entender los procesos de percolación del agua y 
su posible proveniencia mediante un análisis cualitativo respecto a la 
estratigrafía de testigos de hielo, identificando variaciones en la granulometría 
de la neviza, densidades y la distribución de capas y lentes de hielo. Los datos 
arrojan una gran variación de estas fases de capas de neviza con variaciones 
abruptas en el tamaño de grano, lentes de hielo con orientaciones 
sub-verticales y horizontales a sub-horizontales, lo que posiblemente implica 
un volumen importante de agua que circula dentro de la plataforma y que 
puede jugar un rol importante en su estabilidad.
Referencias
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Universidad de La Serena, Chile; Gino Casassa, Universidad de Magallanes, Chile, Dirección General de Aguas, 
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