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El río Maipo, en el sector de los 
Queltehues, antes de llegar a la 



3



4

SIMBOLOGÍA

Citas

Glaciar Glaciar y
cuenca

Deshielo y 
retroceso 

glaciar

Amenazas 
naturales

Calentamiento 
global

Alza de 
temperaturas

Disminución de 
precipitaciones

Resiliencia y 
mitigación

Efecto 
 invernadero

Conservación Destacado

Diego González, Alexis Segovia, Franco y Paula Buglio, familia Lliboutry, 
Andrés Rivera, Bernard Francou, Alain Mesili, Guillermo Azócar, Alex Cattan, 

Vincent Favier, Pablo Zenteno, Esteban Berríos Echeverría y Marcos Cole.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS



5

ÍNDICE
06

69

11

95 122

37

107

51

118

59
Prólogos Glaciares 

bajo la lupa
Causas del 

deshielo 
glaciar

La contaminación 
afecta al 

derretimiento de 
los glaciares

El retroceso 
glaciar en la 

cuenca alta de 
los ríos Olivares y 

Maipo

Los glaciares, 
víctimas del 

cambio climático

 La importancia del 
aporte glaciar en la 
disponibilidad de 

agua potable

Contribución de 
los glaciares a 
la escorrentía 

de los ríos Maipo y 
Mapocho

Bibliografía Por un acceso 
consciente a 
las montañas



6

PRÓLOGOS
HIELOS EN PELIGRO: UNA REALIDAD ESTREMECEDORA

S
-

-

-
-

-

Marta Colet



7

 

CONOCER PARA AMAR, AMAR PARA PRESERVAR

-
-

Alberto Blanco. 



8



9

2018



10



11

GLACIARES 
BAJO LA LUPA



12

Existe consenso 
en que el 

calentamiento 
global ha reducido 

la criósfera, 
con una pérdida 
de masa de hielo 
de glaciares y 

reducción en la 
cubierta de nieve, 

además de un 
incremento de la 
temperatura del 

permafrost.

la reducción 
de la criósfera 
ha derivado en 

impactos negativos 
para la seguridad 
alimentaria, los 

recursos hídricos y 
la calidad del agua, 
algunos desastres 

naturales han 
sido vínculados 
a cambios en la 

criósfera.

Llevar a cabo una investigación detallada acerca de los glaciares no es fácil. En general, el estudio de los glaciares 
se convierte en una tarea compleja debido al desafío que impone el acceso a los mismos para realizar las 
mediciones necesarias. 

de investigación de mayor interés abarcan su evolución en el tiempo, su aporte a la escorrentía total de la cuenca, 
el aumento del nivel del mar y el potencial peligro de desastres naturales asociados al derretimiento de la criósfera 
(entendiendo por ello toda la nieve y el hielo que existe en forma natural sobre el planeta).
 
Respecto de este punto, la mayoría de los estudios concuerda con que ha habido un retroceso glaciar a lo largo de 
todo el territorio continental desde al menos la mitad del siglo XIX, pero agudizándose éste a partir del último cuarto 
del siglo XX. A su vez, las investigaciones reportan una disminución del aporte hídrico en las cuencas con glaciares 
relativamente pequeños (IPCC sobre criósfera y oceános: https://www.ipcc.ch/srocc/).

En un principio, al derretirse más rápidamente un glaciar, éste aporta más agua a la cuenca, pero sólo hasta alcanzar 
un punto crítico: cuando comienza a disminuir su rendimiento hídrico debido a su menor tamaño. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante una realidad cambiante que también nos afectará a nosotros. Los “hielos 
eternos” no son tan eternos como se pensaba. También, los glaciares presentan cambios y responden a las 
variaciones de otros componentes como el clima, la actividad volcánica y la acción del hombre. Dichos cambios 
se evidencian principalmente en su geometría, volumen, espesor, balance de masa y el aporte de agua líquida a 

desarrollo productivo y al PIB de los países y, por sobre todo, al abastecimiento de agua potable. 

Así, los glaciares cumplen un rol económico, social y cultural, pero también resultan esenciales para la biodiversidad de 
nuestro hábitat, ya que sustentan toda una gama de funciones ecosistémicas. En efecto, los hielos también cumplen un 
rol clave en la regulación del balance climático global y de las temperaturas de la Tierra. 
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Los glaciares de montaña representan aproximadamente la mitad de todas las reservas de agua dulce del planeta.
Los glaciares acumulan agua en forma sólida durante el invierno para suministrarla durante el período estival o en 
épocas de sequía, y permiten amortiguar la falta de agua durante estos períodos, como parte del ciclo hídrico. 
A diferencia del suelo descubierto, los glaciares poseen menores tasas de evaporación (sublimación), lo que ayuda a la 
preservación de la nieve durante todo el año. 

et al., 
2000), esto es, que se trata de un “recurso natural escaso que, actual o potencialmente, es vital para el desarrollo de la 
actividad económica o para el mantenimiento de la calidad de vida de un país”. En efecto, ello explica su alta valoración, 

los efectos de las condiciones climáticas se acentúan más.

Andes centrales
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¿QUÉ ES UN GLACIAR?

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que 
lleva por título Agua para todos, agua para toda la vida, el agua cubre gran parte de la Tierra, pero sólo el 2,5% es 
agua dulce y dos terceras partes están congeladas en forma de hielo, en los polos, los hielos continentales (Antártica 
y Groenlandia) y en los glaciares de montaña. 

Sabemos que el agua no sólo es importante para el consumo humano, sino que también para la existencia de un 
complejo número de seres vivos y para el desarrollo productivo de los distintos sectores de la economía. ¡Sin agua 
no hay vida!

Pero antes de proseguir, es necesario arrojar algunas luces sobre lo que constituye su esencia. La Real Academia de 

por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, como si fuese un río 
de hielo”. 

Carlos Garín (1986) señala que “en general, se entiende por glaciar a una acumulación sobre tierra de hielo perenne 
-

su propio peso hacia las alturas inferiores” (Lliboutry, 1956).

Uno de los glosarios más completos en el tema de los glaciares fue realizado por la UNESCO y la Asociación Interna-

-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

 Masa perenne de 

agua terrestre 

en estado sólido 

de ocurrencia 

natural, con 

presencia de hielo 

y eventualmente 

neviza y nieve 

superficial, con 

evidencia de flujo 

actual o pasado, 

cualquiera sea su 

forma geométrica 

y ubicación y 

su cobertura 

detrítica 

superficial al final 

del periodo de 

ablación,

a la derecha de la 
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El año 2006, el senador chileno Antonio Horvath presentó junto a otros senadores un proyecto de ley de protección 

Según este texto, los glaciares son “ecosistemas constituidos por grandes masas de hielo, con o sin agua intersticial, 

-
zamiento sobre el lecho basal si el hielo está a 0°C”. 

La Dirección General de Aguas (DGA) caracteriza a un glaciar de la siguiente manera en la actualización del Inven-
tario Público de Glaciares en proceso: “Masa perenne de agua terrestre en estado sólido de ocurrencia natural, con 

La relevancia que han adquirido los recursos hídricos ha incrementado producto de la amenaza que se cierne sobre 
ellos, en vistas al aumento de la población y al fenómeno del cambio climático, particularmente en las zonas subtro-
picales. Ello ha conducido también a una fuerte necesidad: se vuelve preciso investigarlos, en un contexto en el que 
los glaciares no pueden quedar al margen. 
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CRIÓSFERA ANDINA: CLASIFICACIÓN DE LOS GLACIARES

a los glaciares de diversas maneras. 

corrientes de hielo, glaciares de pie de monte, glaciares de valle, glaciares en calota o casquetes, campos de hielo, 
glaciares de cráter, glaciares de montaña, glaciares de circo, glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares ro-
cosos y glaciaretes. A continuación repasaremos algunos de estos conceptos, porque son los que más nos incumben, 
dada su presencia en la zona central del país:

• Glaciaretes: 2, y que no poseen una clara 
delimitación de zonas de acumulación y de ablación.

• Glaciares de valle: 
-

el Juncal Norte y Juncal Sur.

• Glaciares de montaña: son glaciares ubicados en las partes altas de una montaña y donde la evacuación desde 
las zonas de acumulación (más anchas que largas), se da por medio de una lengua glaciar pequeña (en comparación 
con un glaciar de valle).

 glaciar que forma parte de un campo de hielo, cuya zona de acumulación se encuentra 
-

mente se ubica a lo largo de un valle.

proyecto de ley antes aludida (2006) incluía también la referencia a una variada cantidad de impurezas, esencialmente 

Un glaciar es un 

río de hielo que 

se desplaza por 

gravedad, desde 

los más blancos, 

los “glaciares 

descubiertos”, 

hasta los más 

oscuros llamados 

“glaciares rocosos”.
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de material detrítico, que va desde partículas y porcentajes virtualmente imperceptibles hasta cantidades que pueden 

de rocas que han caído desde las laderas sobre el glaciar o que han sido llevadas por el viento y se han incorporado 
a las masas de nieve y hielo. 

También, es posible encontrar fragmentos erosionados en el lecho del glaciar que han sido asimilados al hielo, desde 
-

mente a un glaciar. Una parte menor del detrito en los glaciares suele ser orgánico (fragmentos y, en ocasiones, espe-

a la masa de hielo. En algunos glaciares existe toda una biodiversidad propia de este ecosistema”.

-
tura interna (los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de rocas) y según su estado térmico 
(glaciares fríos, templados, y peritermales o mixtos), diferenciándose los siguientes tipos:

• Glaciares descubiertos: 
-

et al., 2005) y albergan una alta tasa de ablación debido a que están en directo contacto con la atmósfera.

• Glaciares cubiertos de detritos: son cuerpos glaciares con abundante cobertura detrítica (desde un 10% 
hasta el total de su zona de ablación). Debido a que se encuentran cubiertos, las zonas con espesores de detritos 
superiores a unos 2 cm poseen una tasa de fusión de hielo menor y, por tanto, menor aporte en la escorrentía de 
verano (cf. Mattson et al., 1993; Mattson, 2000; Casassa., 2016). Es un glaciar que tiene parte de su zona de ablación 
con una cubierta continua de detritos de espesor variable, son comunes en cordones montañosos donde hay aporte 
importante detritos en las laderas adyacentes al glaciar. 

• Glaciares rocosos o de rocas: pertenecen a formas de origen tanto glacial como periglacial de amplia 
distribución alrededor del mundo. Se los describe como formas de acumulación rocosas con contenido de hielo variable 

El glaciar 

distingue a la 

el área cubierta 

de glaciares en 

la cordillera 

de los andes 

se ha reducido 

aproximadamente 

en un cuarto en 

los últimos 30 

años, y se estima 

que los glaciares 

de menor tamaño 

desaparecerán 

completamente 

en las próximas 

décadas. Se ha 

calculado que 

los Andes pierden 

23 mil millones de 

toneladas de hielo 

al año.
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o nulo producidos, depositado y deformado principalmente durante el periodo holoceno y en tiempos históricos 

angulares que se asemeja a un pequeño glaciar. Generalmente están en terrenos de alta montaña (o polar seco) y 

frente. Su longitud va desde unos pocos metros a varios hectómetros. Comúnmente los glaciares rocosos activos son 
reconocidos como la expresión geomorfológica del permafrost de montaña con alto contenido de hielo.

Se distinguen también tres categorías según su estado térmico (temperatura de la masa de la nieve así como los 
procesos de ablación). 

• Glaciares fríos: aquellos que poseen una temperatura del hielo inferior a 0° C. En Chile existen glaciares fríos 
en la macro zona Norte, donde los escasos glaciares allí ubicados están a gran altura, presentando temperaturas del 
orden de -8,5 a -20°C (Ginot et al et al., 2006).

• Glaciares temperados: un glaciar temperado posee en toda su masa la temperatura de fusión del hielo. La 
temperatura del punto de fusión varía con la presión, que depende en forma directa del espesor de hielo, su densidad 
y la aceleración de gravedad. La mayor parte de los glaciares chilenos tienen esta característica y en la macro zona 
Austral se dan los más típicamente temperados del planeta.

• Glaciares politermales: son aquellos que contienen tanto hielo temperado como hielo frío. Ocurren principal-
mente a altas latitudes y altas cotas.

-

“Debido a su

experiencia en

investigación sobre

la Antártica,

el Océano Austral

y los glaciares

andinos, Chile está

en una posición

privilegiada para

liderar una

conSciencia sobre 

la importancia 

de la criósfera 

terrestre:

establecer un

vínculo operativo

y práctico entre

la ciencia y el

proceso de toma

de decisiones

políticas sobre la

acción climática y

las negociaciones

multilaterales”.

(ICCI.2019).
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Figura 1. 

Todos los 

estudios muestran 

inequívocamente 

que las 

temperaturas 

actuales y sus 

proyectadas 

tendencias 

futuras llevan 

inexorablemente a 

una profundización 

del retroceso 

glaciar.

EL BALANCE DE MASA
Siguiendo con lo anterior, hemos constatado, entonces, que el hielo del glaciar está en movimiento. Un glaciar acumu-

El glaciar gana masa principalmente por la caída de nieve durante el periodo de precipitaciones, y pierde masa nor-
malmente por derretimiento de hielo (y habitualmente en menor medida por sublimación) durante el periodo seco. La 
línea imaginaria que divide la zona donde el glaciar gana masa (zona de acumulación) de la zona donde pierde masa 
(zona de ablación) se denomina línea de equilibrio. Al cabo de un año (normalmente el año hidrológico, del 1 de abril 
al 31 de marzo en Chile), en la línea de equilibrio, el glaciar no gana ni pierde masa.

Entonces, un glaciar se encuentra en equilibrio cuando el volumen de hielo ganado en la zona de acumulación es 
igual al volumen perdido en la zona de ablación. A su vez, tiene un balance positivo cuando la acumulación es mayor 
a la ablación, y un balance negativo en el caso contrario (cf. Segovia, 2014). El concepto de retroceso y de avance de 

ganancia 
de masa línea de 

equilibrio

pérdida
de masa

zona de 
acumulación

zona 
de ablacióndel glaciar al comienzo 
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un glaciar corresponde por lo general a la respuesta dinámica 
de éste a las variaciones climáticas (DGA, 2015), aunque  
pueden afectar condiciones dinámicas  propias del glaciar, y 
en el caso de frentes glaciares que terminan en un lago o un 

El balance de masa se utiliza para calcular el equivalente en 
agua (m. eq.a.) que un glaciar gana o pierde en un determina-
do tiempo y punto de medición, lo cual representa la diferencia 
entre el agua que ingresa al glaciar como nieve y el agua perdi-
da por ablación, que corresponde a derretimiento, sublimación 

cuyos frentes terminan en lagos o en el mar, también por des-
prendimiento de témpanos, que es el caso de una gran parte 
de glaciares de la zona austral de Chile.

Dicho, entonces, en pocas palabras: la evolución de cada gla-
ciar exige un estudio particular de los balances de masa y 
energético para poder calcular cuánto tardan en perder masa 
y derretirse, además de correlacionarlo con la evolución re-
ciente del clima. 

Todos los estudios muestran inequívocamente que las tempe-
raturas actuales y sus proyectadas tendencias futuras llevan 
inexorablemente a una profundización del retroceso glaciar 

grandes implicaciones en la disponibilidad de recursos hídricos 
en el corto plazo (cf. Molina et al., 2015; UNESCO, 2018). 
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LOS PENITENTES DE HIELO Y DE NIEVE
Los glaciares no son la única maravilla que oculta la cordillera. Tal y como anotó hacia 1956 el glaciólogo más des-
tacado que ha tenido Chile, Louis Lliboutry, “el fenómeno más espectacular de los Andes en América del Sur son los 
penitentes”. 

Se trata de unas misteriosas formaciones que pueden alcanzar incluso más de 3 metros de altura, cuales velas con-
geladas dirigidas hacia el cielo. Según observó Lliboutry tras años de estudio e investigación, estas láminas paralelas 
de nieve, de neviza o de hielo suelen darse a grandes altitudes (más de 4.000 m) y alinearse en el sentido este-oeste. 
Además, suelen inclinarse hacia el sol. “Estas formas cónicas y blancas toman toda su amplitud, dibujando los contor-

españoles, en sus andanzas por los Andes, las bautizaron así porque evocaban una procesión religiosa: cientos de 
penitentes blancos y encapuchados alzando sus plegarias hacia lo alto, tal y como ocurría (y aún ocurre) en Andalu-
cía durante la Semana Santa. A su vez, los primeros andinistas y exploradores alemanes llamaron “Kerzfeld” a estas 
formaciones desplegadas por los Andes (“Kerz” = vela y “Feld” = campo). 

Pero los penitentes habían llamado la atención ya antes, mucho antes de que Louis Lliboutry hiciera sus reportes 
al respecto. En efecto, en 1835, el explorador inglés Charles Darwin fue el primero en estudiar los penitentes en la 
región del Aconcagua durante su famoso viaje alrededor del mundo (a bordo del H. M. S. Beagle). Darwin pensó que 
estas láminas de nieve congeladas habían sido esculpidas por el viento en la estructura interna de la nieve.

A su vez, el geógrafo alemán Carl Troll demostró en 1941 que los penitentes se formaban gracias a un proceso de 
ablación por el sol, apareciendo de forma espontánea en un campo de nieve. 

Nos hallamos ante 

una arquitectura 

enigmática de gran 

belleza geométrica 

y mineral.

penitentes de hielo 



25



26

decir, la transformación del hielo directamente en vapor, 
sin pasar por la fase líquida, bajo el efecto de intercambios 
turbulentos con la atmósfera. Dada su ubicación, siempre a 
gran altitud, el aire seco y frío permite que los penitentes se 
mantengan por debajo de los 0 °C en sus cúspides y paredes 
mientras que en su base se puede alcanzar temperaturas 
de 0º C con presencia de agua líquida.

Al igual que en el caso de los glaciares, no todas las dudas 

acerca de las similitudes y el papel de la sublimación entre 
los penitentes de los Andes, un escudo térmico de ingreso 
atmosférico que se desintegra y los enigmáticos símbolos 
estriados en el planeta Plutón, el cometa Tchouri y una de 
las lunas de Júpiter llamada Europa. 

La termodinámica de la sublimación sigue siendo en la 
actualidad uno de los desafíos de la exploración espacial 
(Physical Review, 2015).

-
conocidas en los Andes permiten resaltar la diversidad de 
estos fenómenos extraordinarios y excepcionales alineados 
con los glaciares. En ambos casos, glaciares y penitentes, 
nos hallamos ante una arquitectura enigmática y de gran 
belleza geométrica y mineral. Este frágil equilibrio también 
evoca lo invisible y lo mágico de la construcción de la mate-
ria: la alquimia de la luz solar sobre el hielo, la transforma-
ción del hielo por la sublimación.
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INVENTARIO DE GLACIARES EN CHILE
Los diferentes inventarios de glaciares realizados en las cuencas de Chile por la DGA en las últimas décadas revelan 
una realidad compleja que evidencia su naturaleza heterogénea y diferencias latitudinales y altitudinales.

2007, por encargo de la DGA, se reconocía que “hay un sinnúmero de preguntas que pueden formularse y que aún 
no tienen respuestas adecuadas. Por ejemplo: ¿Cuántos glaciares hay en nuestro país? ¿Qué volumen equivalente en 

en el pasado? ¿Qué cambios se esperan en los distintos escenarios de cambios climáticos futuros? ¿Cuál es el nivel 

2. Pero según 
2 de hielo. A su vez, en la ma-

ni tampoco se había realizado un catastro detallado de los glaciares de roca o glaciares recubiertos con detritos, que 

la cordillera de los Andes, sobre todo en los “Andes secos”, término acuñado por Lliboutry (1998). 

2. 
El inventario de glaciares en Chile fue completado en 2014, pero con datos de referencia del 2002 en promedio. En 

-
2, una cifra mayor a la anterior debido a la incorporación parcial de los glaciares rocosos andinos 

y de glaciares de cuencas faltantes. 

en cuanto al abastecimiento hidrológico de las cuencas de los ríos (cf. Brenning y Azócar 2010, Jones y otros, 2018).

La DGA ha 

inventariado en 

todo Chile 21.647 km2

de glaciares en 2019, 

lo que significa una 

disminución areal 

de 8% respecto de 

las cifras de 2014 

(23.641,4 km2).

En resumen, Chile 

ha perdido una 

superficie de 

1.994,14 km2 de 

glaciares entre los 

años 

2002 y 2018. 

Estimaciones 

preliminares DGA, 

2019/la tercera.
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El 88% de los glaciares chilenos están concentrados en la zona austral de Chile, principalmente en las regiones de Aysén y 
Magallanes, 5% en la zona norte y centro, de los cuales el 87,5%  están ubicados en parques nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales e incorporados al sistema de las áreas protegidas del Estado. En la Región Metropolitana,  los gla-

2

espesor) de los glaciares, sobre todo en lugares de difícil acceso. 

2

2 2 de glaciares 
entre los años 2002 y 2018.

En la región 

metropolitana, 

como en otras 

regiones de la zona 

centro-sur,

 la gran mayoría 

de los glaciares no 

están incorporados 

al Sistema Nacional 

de Areas Silvestres 

Protegidas del 

Estado (Snaspe).
 

N° de glaciares 
2)

Zona norte Zona centro Zona sur Zona austral

Glaciarete
12.597 579 639 3.467 7.912

2) 19,7 25,7 124,3 276,1

Glaciar rocoso
 2.831 1.375 1.456 s/r s/r

2)  93,7 276,2 s/r s/r

Glaciar de 
montaña

8.019 188 441 2.161 5.229
2) 66,8  288,9    1.391,5  4.870,7

Glaciar de valle
301 s/r 79 32 190

2) s/r 263,8 185 1.907,9

de campo de hielo
366 s/r s/r s/r 366

2) s/r s/r s/r 13.851.1

Totales
24.114 2.142 2.615 5.660 13.697

2) 180,2 854,7 1.700,8 20.905,8
ojivas de hielo en el 
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los GLACIARES En las áreas 
silvestres Protegidas del estado

Gino Casassa1,2, Alexis Segovia1,3, Franco Buglio1, Diego González1, Jorge Huenante1

1 • Unidad de Glaciología y Nieves, Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Santiago
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Existe a nivel mundial una creciente preocupación por los glaciares que han sido reconocidos como uno de los compo-
nentes ambientales más sensibles frente al cambio climático (IPCC, 2013). El principal servicio ecosistémico asociado 
tradicionalmente a los glaciares son los recursos hídricos, tanto como proveedores y reguladores hídricos (Segovia, 
2015), cuyo valor, aunque menor, también se le reconoce a los glaciares rocosos (Jones y otros, 2018).

Especialmente sensibles son los glaciares temperados, que contienen hielo al punto de fusión o cercano a dicho punto, 
-

bio, el hielo frío ubicado en el entorno de las cumbres de alta montaña es menos sensible al calentamiento. Por ejemplo, 
una perforación de 61 metros de profundidad realizada en 2.012 a 5.700 msnm en el glaciar de la caldera del volcán 
Tupungatito en las nacientes del río Colorado, cuenca del río Maipo, mostró que la temperatura media anual en el sitio 

-
dera-glacier/). Claramente un calentamiento de pocos grados a dicha altitud tendrá un efecto mucho menor que en 
glaciares ubicados a menor altitud.

cabo de un verano cálido. Si al calentamiento agregamos el efecto de condiciones cada vez más secas, de especial 
relevancia en los últimos 10 años debido a la megasequía (Garreaud et al., 2019), resulta en un escenario muy 
negativo para los glaciares. No sólo se derriten más rápidamente por el calentamiento, sino que también pierden 

El 65,4% de la 

superficie de los 

glaciares entre 

el Aconcagua 

y el Maule, se 

encuentra a una 

altitud inferior a 

los 4.000 m.

El 76% del número 

de glaciares 

está bajo 

los 4.000 m.



31

más hielo por sublimación por las condiciones cada vez más secas, y más relevante aún, las zonas altas no logran 

Ley ambiental chilena

En el escenario actual, y considerando las poco auspiciosas proyecciones futuras de cambio climático, resulta especial-
mente relevante poder proteger los glaciares de eventuales acciones productivas, incluyendo por ejemplo la minería, 
proyectos hidroeléctricos, caminos, energía geotérmica y turismo de alto impacto, que pudiesen generar impactos 
negativos en los glaciares.

la ley 20.173. Posteriormente, el año 2010, se promulgó la ley 20.417 que incorpora un Reglamento del Sistema de Eva-

o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al SEIA” 
incluyen “a los glaciares que se encuentren incorporados como tales en un Inventario Público a cargo de la Dirección 
General de Aguas”. El reglamento indica para los glaciares que deberán proporcionarse antecedentes respecto de su 

cobertura detrítica, caracterización a través de un testigo de hielo, estimación de las variaciones geométricas (área y 
longitud) a través del tiempo usando imágenes de alta resolución, y cálculo de caudales y de aportes hídricos. Dichos 
aspectos deberán incorporar las áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales”. Cumplir con 
estos requerimientos requiere de un estudio serio con mediciones de terreno que normalmente se extienden por al 
menos 2 años.

Han sido muy pocos los proyectos que se han presentado en zonas de glaciares. De hecho solamente uno se presentó 
en los últimos 10 años, el de Andina 244, que luego fue retirado. Actualmente se están evaluando por parte del SEIA 2 
proyectos mineros en zonas de glaciares: “Adecuación de obras mineras de Andina para continuidad operacional actual” 
(ingresado el 26 enero 2018) y “Proyecto Los Bronces Integrado” (ingresado el 24 junio 2019). En ambas propuestas 
no se incluyen intervenciones directas a glaciares, sino que incluso en una de ellas (Los Bronces) se propone minería 
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subterránea sin afectación a los glaciares. Esto demuestra que las empresas en Chile están dispuestas hoy en día a 
realizar minería de alta montaña sin dañar glaciares, incluyendo minería subterránea.

Existen en Chile diversas categorías de áreas protegidas. La principal y más restrictiva es el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que 
incluye a su vez 3 sub-categorías: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. Cada una de ellas 
posee planes de manejo que regulan las distintas actividades que se pueden permitir (Figura 1). 

Aguas (DGA) publicado en 2014 (Atlas del Agua, 2016; Barcaza y otros, 2017; Segovia y Videla, 2017). Actualmente la 
DGA está actualizando dicho inventario, que se publicará en 2020.

Figura 1. 

2) de 
glaciares dentro del 
SNASPE

Número de glaciares 
dentro del SNASPE

87,5%

46,7% 53,3%

12,5%

Dentro de SNASPE Dentro de SNASPE

Fuera de SNASPE Fuera de SNASPE

Con los traspasos 

recientes de 

áreas privadas 

de conservación 

al SNASPE, 

incluyendo los 

Parques Nacionales 

Pumalín, Patagonia 

y Yendegaia, ha 

aumentado el 

área de glaciares 

incorporada en el 

SNASPE de 19.732,4 

km2 (83,5% del 

total de 23.641,4 

km2 en Chile) 

a 87,5% (20.681,4 

km2), y el número 

respectivo de 

glaciares de 43,8% 

(10.553 glaciares 

de un total de 

24.114) a 53,3% (12.860 

glaciares).
En la cuenca del río Maipo sólo existen 2 áreas protegidas en el SNASPE: la Reserva Nacional Río Clarillo y el 
Monumento Natural El Morado. La primera no incorpora glaciares puesto que su cota máxima es de 3.050 msnm. En la 
segunda se ubican 4 glaciares: San Francisco, Mirador del Morado y dos glaciaretes sin nombre (foto p33).
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La Unidad de Glaciología y 
Nieves (UGN) de la Dirección 
General de Aguas (DGA) mo-
nitorea el glaciar San Francis-
co desde 2009 con levanta-
miento LIDAR aéreo, y desde 
2012 con trabajos de terre-
no, incluyendo una estación 
hidro-meteorológica a una 
altitud de 2.240 m en el es-
tero Morales, y una estación 
meteorológica móvil sobre 
el glaciar durante el periodo 
de ablación, a una altitud de 
3.830 m.

centro el glaciar San Francisco, 

en la ladera sur del cerro 
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Se discute actualmente (2019) en el Senado un nuevo pro-
yecto de ley de glaciares, el quinto proyecto de los últimos 
14 años, que cuenta con una indicación del Ejecutivo. Ade-
más se discute la creación del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas (SBAP), y el proyecto de Ley Marco de 
Cambio Climático. 

Solamente un país en el mundo, Argentina, ha promulgado 
-

nes han preferido proteger sus glaciares a través de leyes 
ambientales generales, o bien incorporándolos en áreas 
protegidas. Esta ha sido también la estrategia que ha pre-
ferido Chile. 

Aunque la ley ambiental chilena es mejorable en lo referido 
a glaciares, estos cuerpos de hielo están protegidos en la ac-
tual normativa. Demostración de ello es el hecho que en las 
recientes Evaluaciones de Impacto Ambiental dos empresas 
mineras (Andina y Los Bronces) han decidido no afectar gla-
ciares en forma directa, vale decir sin excavaciones de hielo 
o botaderos. 

sería también una alternativa para mejorar su protec-

dos escenarios, el rol de la Dirección General de Aguas 

se discute la 

creación del 

Servicio de 

Biodiversidad y 

Áreas Protegidas 

(SBAP), y el 

proyecto de Ley 

Marco de Cambio 

Climático.
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(www.dga.cl) como único servicio público especializado en glaciología es muy relevante, incluyendo su rol en la 
creación y actualización del Inventario Público de Glaciares, la implementación de la red nacional glacio-meteoro-
lógica, el monitoreo de diversos glaciares en distintas cuencas de norte a sur, y en su calidad de servicio sectorial 
encargado de revisar los proyectos sometidos al SEIA.

La actual protección de los glaciares frente a las acciones del hombre, ha sido menos restrictiva en el pasado. El estudio 
-
2 

intervenidos por remociones, depósitos de lastre, caminos y sondajes, con un total de 30 millones de m3 equivalente en 
agua, que equivalen a 33 millones de m3 de hielo (Brenning y Azócar, 2010). 

Aunque el área intervenida representa sólo un 0,014% del área total de glaciares en Chile, esto ha ocurrido en zonas 
áridas y semi-áridas donde los glaciares pueden representar relevantes reservas y a su vez reguladores de recursos 
hídricos. La mayor parte de estas operaciones mineras comenzaron antes de promulgarse la Ley Sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente de 1994.

en el SNASPE. El resto está protegido bajo la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Es bienvenida una mejora 

glaciares. Sin duda la mayor afectación de los glaciares en Chile y en todo el planeta se debe a los efectos del cambio 
climático antrópico, incluyendo el calentamiento atmosférico, y en el caso de la mayor parte de Chile, aumentado por 
una sequía secular. 

el Acuerdo de París (COP21) y se comprometan aún más con la reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero y con el cuidado del medio ambiente, labor en la cual cada uno de nosotros como habitante del planeta 
Tierra debe involucrarse.



36



37

CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR



38

Como ya hemos dicho, los glaciares son importantes pero existen amenazas que pueden poner en riesgo su per-
manencia y, por lo tanto, su subsistencia no está asegurada. En parte, ello se debe a las características locales de 
su emplazamiento y, por ende, dichas amenazas revisten un carácter natural, contra el que nada se puede hacer. 

-

globales (cf. WCPA y IUCN, 2004; Sapiña, 2002).

Ahora bien, es posible que a futuro se hagan patentes nuevas amenazas, en la medida que se profundice más en el es-
tudio de los glaciares. Como ha indicado Bórquez (2007), el poder tomar los resguardos necesarios para su protección o 
al menos para poner en suspenso dichas amenazas dependerá de la atención política y ciudadana que se le proporcione 
a este asunto.

Amenazas naturales

Hallamos aquí el fenómeno del volcanismo: bien pudiera ocurrir que los glaciares de volcanes como el Villarrica o el 
Osorno se derritieran producto de una violenta erupción, la que también pudiera ir asociada a sacudidas telúricas. La 

ponen en peligro el estado del glaciar, sino que también a la población aledaña (cf. Rivera 1989). 

genera un mayor derretimiento de la masa de hielo. Ello podría afectar también a los glaciares cercanos. A su vez, el 

podría tener consecuencias sobre la topografía, alterando el lugar por donde se desplace. 

Esta amenaza es especialmente relevante en nuestro país, dado que existen más de 2.000 volcanes (y al menos 500 
de ellos están geológicamente activos), precisamente porque Chile se ubica en lo que se conoce como el Cinturón de 

amenaza volcánica sobre los glaciares se vuelve inevitable: es parte de nuestras condiciones naturales.

la velocidad del 

derretimiento de 

un glaciar aumenta 

al oscurecerse 

la superficie de 

la nieve y el hielo 

por depósitos 

de material 

particulado.

La primera 

evaluación de 

impactos

 del cambio 

climático de origen

antropogénico 

en Chile fue 

PROMOVIDA 

por el prof. 

Patricio Aceituno 

de la Universidad 

de Chile.

(Conama,2006).
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Tungurahua 

el glaciar del 

Andes ecuatorianos 

de una violenta  

El cambio climático

Es un hecho que el mundo está cada vez más cálido, según la tendencia marcada desde los primeros registros. Si bien 
es posible que esto sea un fenómeno natural, cuya causa no sea culpa directa del hombre, sí es cierto que la actividad 
humana, desde la era industrial y de manera muy notoria desde 1990, ha contribuido y acelerado el proceso. 

Hielo (que culminó hacia 1850), el calentamiento climático se ha visto acentuado por las actividades humanas, principal-
mente por la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es lo que detallaremos a continuación. A partir de la Revolución 
Industrial (mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX), la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el desa-
rrollo de las industrias y de la agricultura y otras actividades antropogénicas han incrementado la concentración de muchos 
gases en la atmósfera terrestre. 

Por ejemplo, desde miles de años atrás hasta 1850, el dióxido de carbono (CO2) se mantenía en torno a las 280 partes 
por millón (ppm), referido a su volumen, pero actualmente ha superado las 400 ppm. Los gases de efecto invernadero, 
incluyendo el CO2, inhiben la pérdida de radiación infrarroja terrestre hacia el espacio, exacerbando el efecto invernade-
ro de nuestro planeta, lo que lleva a un aumento de la temperatura. 
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El 12 de Mayo de 

2019, se registró 

por primera vez 

en la historia de 

la humanidad, una 

concentración 

record de dióxido 

de carbono (CO2): 

415,26 ppm.

América latina 

contribuye al 

menos del 10% de 

las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero.

Por eso, existe abundante evidencia de que el calentamiento promedio de 1°C ocurrido a nivel planetario en el úl-
timo siglo se debe principalmente al efecto invernadero. En efecto, según la Organización Meteorológica Mundial, 
hoy el mundo tiene un grado más que hace 250 años y eso está calando hondo en el estado de preservación de 
los glaciares.

Ahora bien, los cambios de temperatura durante el siglo XX muestran una considerable variabilidad temporal y espacial, 
siendo el calentamiento más extenso e intenso (hasta 0.3°/década) el que ha ocurrido sobre las masas continentales del 

y, producto de la pérdida de las grandes masas de hielo en ambos hemisferios, unido a la expansión térmica de los 
océanos, el aumento del nivel del mar. 

A su vez, un cambio climático de carácter global no sólo afecta la temperatura del planeta, sino que también la circula-
ción de la atmósfera y, por ende, los regímenes de precipitación. Estos últimos cambios, sin embargo, son más difíciles 
de detectar y no presentan patrones espaciales tan coherentes como en el caso de la temperatura, existiendo zonas con 
aumento y disminución de precipitación, aunque a nivel planetario por cada 1ºC de aumento de temperatura aumenta 
la precipitación en 6%. 

-
sidad y la actividad socioeconómica de todos los países de la región, en algunos casos de manera favorable, pero en su 

y sufrirá de una variabilidad interanual mucho mayor. 

Hacia el año 2100, se espera que la temperatura aumente entre 3° y 7° si no se toman medidas mucho más estrictas 
para limitar la emisión antropogénica de gases como el CO2 y otros (IPCC, 2013 y CNRS 2019). El escenario más pesi-
mista señala que la concentración de CO2 -
pitaciones disminuirán en la zona centro-sur de Chile en torno al 30%. 
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de efecto invernadero, ni tampoco como pueda responder nuestro planeta. Pero sí se trata de una proyección, de un 
escenario posible que permite calcular y obtener un modelo del clima terrestre y dar cuenta, así, de lo que podría ocurrir 
si el mundo falla al momento de tomar las medidas de mitigación que se han propuesto recientemente (como el Acuerdo 

desnudas... megasequías ya no transitorias, sino que permanentes en el tiempo, lluvias intensas en periodos breves, es 
parte de lo que se nos podría venir hacia adelante.

Por lo mismo, el futuro de los glaciares es incierto y dependerá, en gran parte, de la trayectoria del desarrollo de 
nuestras sociedades humanas y las medidas que seamos capaces de adoptar. Dese luego, el efecto combinado de un 
aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones no es un buen prospecto para la mantención de 
los glaciares en los Andes subtropicales y ante eso debemos prepararnos. 

El factor humano directo

Todos los estudios están asociando el retroceso de los glaciares y la pérdida de áreas nivales, tanto en nuestro país 

mil años) y más recientemente desde la terminación de la Pequeña Edad del Hielo (que culminó hacia 1850). 

Esta situación se ha incrementado  en el último tiempo por el fenómeno de cambio climático antrópico producto princi-
palmente de la emisión de gases de efecto invernadero que ha ocurrido desde la Revolución Industrial. Este proceso de 
desglaciación ha permitido una mayor presencia de material particulado y detritos proveniente del entorno cercano de 
los glaciares, lo cual, unido a la emisión de contaminantes por actividades humanas desde fuentes cercanas y lejanas, 
está produciendo un oscurecimiento asociado de los glaciares (Orlove et al., 2008).
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albedo planetario (30%). Al aumentar la temperatura, se derrite la nieve y hielo y decrece su cobertura, disminuyendo 

de esta manera el planeta, particularmente las zonas polares y las altas cordilleras. 

En un comienzo, una delgada capa de material particulado produce un aumento del derretimiento, con un máximo que 
ocurre a un valor conocido como espesor efectivo. Al continuar agregando material particulado se alcanza un espesor 
crítico, para el cual en vez de acelerar el derretimiento de un glaciar se produce un efecto de aislación que protege el 
glaciar y reduce la fusión. Experimentos en la zona central de Chile indican que para material particulado originado a 

crítico es de 17,5 mm (Espinoza y Casassa, 2018 y Espinoza, 2019), valores que son similares a aquellos encontrados 
para otras zonas del mundo (Arenson et al., 2014). 

Básicamente, los glaciares pueden verse afectados de manera directa de tres maneras:
1 • Cuando las mismas actividades humanas extraen hielo del glaciar, pudiendo desestabilizar su estructura. Estas disminu-
ciones son de muy difícil recuperación, por no decir “irreversible”. 
2 • Las actividades humanas suelen emitir contaminantes (lo hacen los automóviles, buses y camiones, fuentes móviles que 

-
trias que llevan a cabo procesos de combustión, como el de la biomasa) y, además, levantan polvo.  Otra fuente que puede 
ser relevante son los incendios forestales que han aumentado en el último tiempo, en buena parte debido al calentamiento. 
Estas partículas, al depositarse sobre los glaciares, debido a la circulación atmosférica producen su oscurecimiento (cf. Or-
love et al., 2008; cf. Cereceda-Balic et al., 2012; Longo et al., 2009; Mena-Carrasco et al., 2014). 

manera, se calienta adicionalmente también el planeta. Esta situación ha dado lugar a muchas publicaciones especializadas, 
et al., 2008).

de material minero de descarte, también conduce a un gran daño, ya que se podría provocar una desestabilización y 
mayor desplazamiento de la masa de hielo (cf. Bórquez 2007). 

Antisana en Ecuador 

tercio del glaciar ha 

El oscurecimiento 

de los glaciares

se intensifica 

por un proceso 

climático

conocido como el 

efecto de albedo 

del hielo.
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Variabilidad climática
La duración del 

periodo seco ya 

es excepcional 

en el contexto 

del último siglo 

e incluso en una 

perspectiva más 

amplia, razón por 

la cual ha sido 

referido como 

la megasequía de 

Chile central.

sólo el 4% del 

agua en chile es 

embalsada. 

El 85% del agua de 

los ríos de chile 

llegan al mar sin 

ser acumulados ni 

usados.

CONAPHI-CHILE,

2019

En el caso de nuestra situación local, Chile es un país montañoso en el que el 70% de la población se abastece del 
agua proveniente de las zonas alto-andinas, allí donde abundan penitentes y glaciares. El derretimiento de la nieve 
estacional y de estos glaciares y penitentes es la principal fuente de agua en nuestras cuencas andinas durante la 
primavera y el verano, especialmente durante años secos. 

La cordillera de los Andes, tal como muestran los recientes inventarios, posee una gran cantidad de glaciares, 
fuentes de agua congelada que, gracias a su proceso de acumulación y derretimiento, abastecen a los ecosistemas, 
la población y las actividades productivas de gran parte del país. Contar con estas reservas es fundamental para 
asegurar el agua potable de la población, la mantención del medioambiente y de actividades económicas como la 
agricultura, la minería, la generación eléctrica, la industria y los centros urbanos. 

precipitación promedio anual alcanza a tan solo 300 mm, mayormente concentrada en los meses de invierno (mayo-
septiembre) producto del ocasional paso de sistemas frontales por la región. La presencia de los Andes produce un 
importante incremento de la precipitación con la altura. La cobertura de estaciones nivo-meteorológicas es escasa, 
por lo que el gradiente vertical de precipitación no es conocido en detalle, pero se estima que en la parte alta de 
la cordillera la precipitación promedio podría alcanzar unos 1.000 mm/año o más. 

La altura de la isoterma 0°C (que limita aproximadamente zonas con precipitación líquida y sólida) varía en cada 
tormenta invernal, pero se ubica en promedio a unos 2.500 m a la latitud de Santiago. La temperatura donde 
se congela el agua ha subido en la cordillera del orden de 1.000 m. La capacidad de acumulación del agua en la 
cordillera como nieve se ha reducido substancialmente (CONAPHI-Chile, 2019). Así, buena parte de la precipitación 
de invierno forma un manto de nieve sobre los Andes subtropicales, cuya mayor parte es estacional con excepción 
de la acumulación más permanente en la zona alta de los glaciares de esta región. Un aspecto importante en el 
balance de masa nival y glaciar es la sublimación debido a la extremada sequedad del aire en altura, la cual se 
estima cercana a los 5-10% a la cota de unos 4.000 m.
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Las variaciones de precipitación entre un año y otro son muy marcadas en Chile central. El registro del último siglo 
en Santiago incluye años tan secos como 1968, 1998 y 2019, donde la acumulación fue inferior a 100 mm, y otros 
tan lluviosos como 1987 y 1997, cuando las lluvias sobrepasaron los 700 mm. Esta fuerte variabilidad interanual se 
relaciona directamente con el número e intensidad de sistemas frontales cruzando la región, los cuales a su vez son 

Por su parte, el ASP responde a fenómenos de escala global. El más importante de ellos es El Niño –Oscilación del Sur 

el contrario, la fase cálida (El Niño) tiende a producir superávit de precipitaciones. Otras alteraciones globales también 

sequía (2010-2019) ha ocurrido en condiciones mayormente neutras de ENOS, pero durante este periodo la Oscilación 

Dicho, entonces, todo esto en palabras más sencillas: los Andes subtropicales proveen “subsidios hídricos” al balance de 
agua de los valles de Chile central donde se ubican la mayor parte de los centros urbanos y las zonas de agricultura. En 
primer lugar, la nieve se derrite durante los meses de primavera y verano, produciendo un máximo en los caudales que 
drenan las cuencas andinas durante diciembre y enero, precisamente cuando la demanda de agua en la ciudad es más 
alta. Por otro lado, el incremento de la precipitación con la altura hace que este aporte sea más del doble que el recibido 
por los valles durante el invierno. 

glaciar, especialmente en años secos. Sin desmedro de lo anterior, las aguas subterráneas y los humedales ubicados en 

  
Sin embargo, en el caso de Chile, para los próximos 20 a 25 años se espera una disminución del 22-26% en la 
disponibilidad de agua, porcentaje que genera una gran preocupación, puesto que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) considera que 1.000 m3
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el desarrollo y afectar seriamente la salud humana” (1994, citado por Global Water Partnership (GWP), 2000). Para las 
cifras de la ONU, tres regiones del país, incluida la Región Metropolitana, en el año 2000 estuvieron bajo los mínimos 
aceptables y para las proyecciones del 2025, esta cifra aumentará a cinco regiones, todas ubicadas entre la Región de 
Arica y Parinacota, y la Región Metropolitana (cf. Borquez 2007).  

Cambios observados en Chile central 

entre 1970 y 2017. Existe un marcado calentamiento al considerar las temperaturas diurnas durante los meses de 
verano. En contraste, las temperaturas mínimas durante los meses de invierno muestran una tendencia levemente 

Estos rasgos observados en Vilcuya pueden generalizarse a los valles interiores y precordillera de Chile norte y 
central y son, mayormente, ocasionadas por el cambio climático. El aumento de temperaturas en la parte alta de 
nuestro país, sin duda, tiene efectos en el balance de energía y de masa del manto nival y de los glaciares. Lo anterior 
contrasta con un leve enfriamiento ocurrido en los últimos 40 años en la costa de Chile central (Falvey y Garreaud, 
2009), probablemente ligado a surgencia de aguas profundas en la zona. Sin ambargo, un estudio reciente (Burger 
et al.

mucha mayor variabilidad interanual. Sin embargo, en la última década ha comenzando a emerger una tendencia 

sur de nuestro país. 

Parte de esta tendencia se relaciona con la ininterrumpida secuencia de años secos que hemos experimentado desde 

Escorrentía 

per cápita (m3/

persona/año 2015:

Región 

Metropolitana: 444. 

Promedio mundial/ 

persona/por año 

6.600 M3.

La región 

metropolitana 

representa el 0,35% 

de la Escorrentía 

total Nacional con 

103 M3/s.

FUENTE: BALANCE 

HÍDRICO NACIONAL, 

DGA 2014.
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inmediata a la escorrentía de los ríos de esta región y 

De igual forma, la megasequía ha afectado negativamente 
a la vegetación natural, lo que junto a las mayores 
temperaturas explica el incremento del área quemada en 
incendios forestales, lo cual fue especialmente notorio el 
verano 2016/2017 cuando se quemaron 547 mil hectáreas 

y negativamente el balance de masa de los glaciares, 

En contraste con el aumento de temperaturas, la 
ocurrencia de la megasequía obedece primariamente 
a causas naturales forzadas por la Oscilación Decadal 

Dado su origen más bien natural, las anomalías en el océano 
podrían revertirse en el futuro aliviando parcialmente la 
sequía en Chile central. Aun así, al menos un cuarto de 
la condición seca es atribuible al efecto antropogénico 
(Boisier et al., 2016), que como hemos visto se mantendrá 
a lo largo del siglo XXI.

Estación Vilcuya, Los Andes 1.100 msnm, Región de 
Valparaíso.
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SERVICIOS AMBIENTALES Y PELIGROS ASOCIADOS A GLACIARES 
Guillermo Azócar Sandoval, Atacama Ambiente Consultores
Pablo Iribarren Anacona, Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile

El cambio climático ha conducido a una nueva percepción ecosistémica de los glaciares; los glaciares se han convertido 
en una especie en peligro en el discurso público (Carey, 2007), y se ven amenazados por los efectos del cambio climático 
(Kronenberg, 2013) y en menor medida por desarrollo de actividades antrópicas en sus cercanías. Así, la demanda 
por servicios ambientales que proveen los glaciares se ha incrementado al mismo tiempo que los glaciares retroceden 
aceleradamente alrededor del mundo. Esta tendencia no es ajena a la cuenca del Río Maipo en los Andes de Chile central.

De acuerdo a Azócar y Brenning (2010) y Kronenberg (2009 y 2013), los servicios ambientales que proveen los glaciares 

a su uso  (i.e. existencia y legado).

Cabe destacar que el valor de uso puede ser también negativo económicamente ya que los glaciares pueden crear una 
barrera al desarrollo de un proyecto o causar daño por su movimiento o colapso, situación que ha sido documentada en 
proyectos mineros en Chile central (Apablaza, 2001). 

Uno de los mayores valores de uso de los glaciares  es su rol hídrico, ya que acumulan agua en estado sólido en invierno, y se 

con etapas de estrés hídrico en las cuencas. Estudios recientes (Andreu, 2019) indican que los glaciares en la cuenca alta 

precipitaciones en los últimos años (Garreaud et al., 2017).

Al interior de la cuenca del Maipo otro importante valor de uso asociado a los glaciares se asocia a la actividad turística   

a la ciudad de Santiago, cuya población sobrepasa los 6 millones de habitantes, incrementa el valor de uso de los glaciares 

Peligros asociados 

a glaciares como 

avances repentinos 

(surging glaciers), 

avalanchas de 

hielo, vaciamiento 

de lagos 

glaciares y la 

desestabilización 

de áreas de 

permafrost bajo 

o en la cercanía 

de glaciares 

pueden ocurrir en 

el contexto del 

calentamiento 

global. 
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económicas relacionadas al turismo de montaña reciban parte de sus ventas asociadas al desarrollo de actividades en 
glaciares o de contemplación de estos (valor escénico). Según Segovia (2015) tan sólo en el Monumento Nacional El Morado, 

millones de pesos chilenos. Por otro lado, los glaciares al ser indicadores del calentamiento global y del comportamiento del 

Tierra por parte de la comunidad. 

Valores asociados al no uso de los glaciares, como el de su existencia, legado y valor altruista, son de interés para la población 
que considera los glaciares como símbolos religiosos pasados o actuales (i.e. el niño del glaciar El Plomo) o un tesoro a 
preservar para futuras generaciones. Ejemplo de esto es el funeral simbólico celebrado a glaciares que desaparecieron en 
2019 en Islandia y Suiza (The Guardian 2019; CNN 2019). La toma de consciencia sobre los impactos del cambio climático 
en el derretimiento de los glaciares tiende a crecer por parte de la población al sensibilizarse con los valores de protección 
de los glaciares. 

Por otro lado, los glaciares pueden ser una barrera para el desarrollo de actividades económicas en la alta montaña ya que 

Mina Los Bronces de Angloamerican cuyo desarrollo y expansión se ha visto afectado por la presencia de glaciares en el 
área de explotación y en sus cercanías (Brenning, 2008). Peligros naturales asociados a glaciares también pueden afectar 
negativamente la economía. En 1954, por ejemplo, el glaciar Juncal Sur, en la cuenca del río Maipo, avanzó formando una 
represa de hielo que cedió al poco tiempo generando una inundación que afectó a una central hidroeléctrica (Lliboutry 
1956). En el largo plazo las empresas hidroeléctricas también podrían ver amenazada su productividad debido a la ausencia 

El retroceso y derretimiento de los glaciares puede conducir a un incremento en las actividades mineras en sectores que 
anteriormente estaban cubiertos por hielo (Kronenberg, 2013). Finalmente, cabe señalar que la respuesta humana a la 
valoración de los glaciares es variable en el tiempo, vinculada al arraigo cultural como también a las problemáticas económicas y 
de peligros asociadas a estos. Aunque es importante destacar, que, si la humanidad logra en parte resolver los desafíos asociados 
al calentamiento global, los glaciares son y serán los íconos que hacen este desafío visible a la comunidad (Orlove et al., 2008). 
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CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR

LA CONTAMINACIÓN 
AFECTA 
AL DERRETIMIENTO 
DE LOS GLACIARES
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En nuestro país, el comportamiento de la dinámica atmosférica local y regional contribuye al transporte de 
contaminantes desde los sectores urbano-industriales hacia los glaciares, ubicados generalmente en la costa 
y/o en los valles centrales de nuestra geografía y en donde predominan los vientos del Oeste y del Suroeste, 

especialmente bajo condiciones sinópticas favorables con elevada turbulencia atmosférica.

Esto es algo que ha captado la atención de los investigadores. En Chile existen varias instituciones (por ejemplo, 

y la Universidad de Chile) que, con colaboración internacional, están desarrollando programas de monitoreo y 

de los Andes desde el norte del país hasta la Antártica. Esta información está permitiendo comprender mejor el 
transporte de la contaminación atmosférica hasta la cordillera, incluyendo su impacto sobre la calidad química del 
agua tras el derretimiento de los cuerpos de hielo. Además, se han dedicado a estudiar la cantidad de agua que estos 
glaciares son capaces de acumular y sus efectos sobre el cambio climático a nivel local y global.

Cereceda-Balic et al. (2012) demostraron la presencia de elementos traza de origen antropogénico en precipitaciones 

de la Región Metropolitana. Así, esto constata que la nieve se ve afectada por las emisiones atmosféricas urbanas de 

asociadas a fundiciones de cobre y combustión. Esta investigación pudo demostrar, por primera vez, la presencia 
de contaminantes atmosféricos en muestras de nieve tomadas en la cordillera de los Andes en Chile, así como la 
asignación de las fuentes más probables de esta contaminación, indicando que la nieve es, además, un excelente 

“Podemos disminuir 

localmente la 

velocidad de 

desaparición de los 

glaciares,

 reduciendo los 

contaminantes 

atmosféricos,

Disminuyendo la 

quema de biomasa, 

usando menos el 

automóvil. 

Nuestras acciones 

producirán un 

efecto inmediato, 

el black carbon 

dura apenas horas 

en la atmósfera, 

si lo reducimos no 

alcanzará a llegar 

a los glaciares y 

no derretirá la 

nieve”. Francisco 

Cereceda. 

TRAZA ANTROPOGÉNICA EN LA ATMÓSFERA DE LOS ANDES
Por Francisco Cereceda, Profesor titular del Departamento de Química, director del Centro de Tecnologías 
Ambientales, Universidad Técnica Federico Santa María.
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medio para poder observar el transporte de contaminantes por medio de la atmósfera y su posterior deposición 
sobre la nieve de la criósfera andina.

El glaciar Olivares Alfa, ubicado en la cuenca alta del río Olivares, es el que más ha retrocedido en los Andes centrales 
(Barcaza et al., 2017).  Ha perdido 28% de su área en 10 años (2004-2014). Este glaciar es contiguo a actividad 

el impacto de la minería en Cordillera que sería responsable del 22% de la disminución del glaciar Olivares Alfa. 
(Cereceda, 2019).

Laboratorio Natural sobre Contaminación Glaciar y Cambio Climático: Levantamiento de Línea de Base para el Cambio 
Climático”. Se trata de un laboratorio móvil autónomo que actúa como refugio y que fue instalado el año 2015 en el 
paso fronterizo entre Chile y Argentina en Portillo, Región de Valparaíso, y que permite medir los efectos directos de 

hacia Argentina (cf. Cereceda-Balic et al., 2018). 

Todo esto hace que, naturalmente, encendamos nuestras alarmas: los niveles de contaminantes y aerosoles 
depositados sobre la nieve no sólo aceleran su derretimiento y el retroceso de los glaciares, sino que también podrían 

los embalses del país y obras de agua potable, desde donde se obtiene el agua para la población. Este escenario 
contaminante podría traducirse en una carga química cada vez mayor que obligaría a las empresas sanitarias a 
mayores esfuerzos para lograr alcanzar los estándares y normas propias del agua para el consumo humano. 

El reforzamiento de las leyes ambientales, incluyendo la nueva ley de cambio climático que Chile está impulsando 
en tiempos recientes, deberá considerar el impacto del material particulado generado por las actividades antrópicas 
desde fuentes cercanas y lejanas a los glaciares. Esto nos presenta un desafío aún mayor de adaptación al cambio 
climático, que potencialmente podría traducirse ya no tan sólo en una menor cantidad de agua, sino además de mala 
calidad, producto de la contaminación antrópica. Esto torna más urgente la necesidad de avanzar en transformarnos 
en un país cada vez más sustentable, para asegurar este recurso vital, el agua.   
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EL MATERIAL PARTICULADO SEDIMENTABLE (MPS) 
Y SUS EFECTOS EN GLACIARES

Jozsef Ambrus, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Salamanca, ex geólogo jefe de Codelco-Chile, 
consultor internacional de varias empresas mineras, pionero del andinismo en Chile, observó el retroceso de los 
glaciares en la cuenca alta del río Olivares y del estero Yerba Loca.

Las tronaduras son para él “las grandes responsables de la mayor parte de las emisiones particuladas sedimentables 
(MPS) que afectan los glaciares”.  

Según Jozsef Ambrus, el polvo en las operaciones mineras se genera primariamente en las tronaduras de los bancos 
de la mina, luego durante el carguío de materiales con las palas a los camiones y por el vaciado de los camiones en su 
destino. Dentro de estas tres fuentes de emisiones, una de las más compleja de controlar son las tronaduras, que son 
responsables de producir extensas nubes de polvo, que precipitan, por efecto de la dirección del viento en conjunto 
con la acción de las ráfagas, depositándose recurrentemente en los glaciares descubiertos o blancos localizados en 

Debido a la cercanía a las faenas mineras, los impactos se han concentrado principalmente en los glaciares del 
Rincón, Paloma Norte y Olivares Oeste. El material particulado sedimentable emitido (MPS) por fuentes naturales y 
antrópicas tiene el potencial de aumentar la tasa de fusión de la nieve y el hielo como consecuencia del cambio en la 

faenas mineras. 

Derecha:

de las faenas mineras, 
ha desaparecido casi 

Antecedentes 

visuales y 

científicos 

indicarían que 

los glaciares 

localizados en 

las partes altas 

de las cuencas de 

los ríos Olivares y 

estero Yerba Loca 

han retrocedido en 

forma alarmante.
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Es difícil estimar la cantidad de MPS  acumulado en los 
glaciares durante las últimas décadas a partir de las 
faenas mineras señaladas anteriormente, en conjunto con 

gran altura. Además de las limitaciones propias de modelos 
teóricos de dispersión de polvo y la falta o nula existencia 
de modelos de ablación de nieve-hielo en el sector. 
Registros visuales documentados en prensa como también 
observaciones cotidianas en su labor presencial en faena 
Andina, indicarían que las nubes de polvo derivadas de las 
tronaduras precipitan en los glaciares cercanos. 

Escribe Jozsef Ambrus: “Si observamos las imágenes de 
2019 y la comparamos con la de 1990 vemos sin lugar 
a duda la drástica disminución de los glaciares Olivares 
Alfa y Beta, cuyas cabeceras se encuentran a escasos 

mineras a rajo abierto de Los Bronces y Andina y, en este 
caso, la componente antropogénica de la pérdida de los 
glaciares es presumible.

En los 25 años de diferencia de ambas imágenes, observamos 
que los campos de neviza este y sureste del Glaciar Olivares 
Alfa casi han desaparecido, convirtiéndose en cinco cuerpos 
de hielo que sumados se pueden estimar en un tercio de la 

la cabecera sur del Olivares Beta ya no existe, quedando de 
ésta solo un pequeño helero en su parte más alta.

“La destrucción 

de los glaciares 

rocosos y 

cubiertos 

Rinconada y Río 

Blanco en la 

cabecera del 

río Blanco e 

Infiernillo en la 

cabecera del río 

San Francisco, 

así como los 

depósitos de 

permafrost en 

la misma zona, 

fueron inevitables 

para explotar los 

yacimientos a rajo 

abierto en décadas 

pasadas”.

Jozsef Ambrus.
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En la imagen de 2015 se puede observar una coloración gris clara (amarillenta en la foto original) en el entorno 

operaciones mineras del sector.

La destrucción de las cabeceras de los glaciares Alfa y Beta es mucho mayor que los demás glaciares de la zona. Cabe 
la pena preguntarse si la proximidad al área minera es el principal factor de la pérdida de hielo en las partes altas de 
la cuenca (Ver artículo de Francisco Cereceda p.52 sobre campañas de monitoreo en glaciares).

ablación hasta en 40% independiente de la petrología.

A modo de ejemplo general, del impacto producido, la afectación provocada por el polvo en los glaciares Alfa y Beta 

mayor al ya realizado por remoción de glaciares rocosos en las cuencas altas de los ríos Blanco y San Francisco cuyo 

1997. 

Finalmente, es importante indicar que, aunque (…) la destrucción de los glaciares de rocosos y cubiertos Rinconada 

permafrost en la misma zona, fueron inevitables para explotar los yacimientos a rajo abierto en décadas pasadas. 
Si en lugar de mantener discusiones bizantinas entre ambientalistas, autoridades ambientales y compañias mineras 
acerca de si los glaciares rocosos exigen o no el mismo respeto que los “glaciares blancos”, mover la discusión hacia la 
protección de los glaciares blancos, habría evitado la destrucción de parte de los Olivares, que todos habrían estado 
de acuerdo en proteger, evitando el impacto silencioso del MPS sobre los glaciares blancos Olivares, Paloma y del 
Rincón, entre otros cuerpos de hielo del sector”.
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CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR

EL RETROCESO GLACIAR 
EN LA CUENCA ALTA 
DE LOS RÍOS 
OLIVARES Y MAIPO
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CUENCA ALTA DEL RÍO OLIVARES

hacia un mismo río o lago. En la cuenca del río Olivares, 

Alfalfal, en el Cajón del Maipo, y después prosigue su 
camino hacia el mar.

2, 
naciendo al noreste de la Región Metropolitana junto a la 
frontera con Argentina y al sureste de las faenas mineras 
de Codelco Andina y Anglo American. La presencia de 
estas empresas mineras muestra, también, que se trata 
de una zona estratégica no sólo por el recurso hídrico. 

La cuenca alta del río Olivares se caracteriza además por 
su relieve: en ella hallamos montañas que sobrepasan los 6 
mil metros de altitud, como el Nevado El Plomo (6.070 m). 
Entre los 3.500 m y esa altitud máxima hallamos una gran 
cantidad de glaciares, los que se ubican en su mayoría a 
unos 4.500 m con una orientación que, por lo general, es 
sur-oeste, más protegida de los rayos solares. 

El inventario preliminar 

de la cuenca del 

río Maipo (DGA,2019) 

indica una área de 

glaciares de 355 km2, 

lo que representa 

una disminución de 

la superficie glaciar 

respecto al inventario 

del año 2014. 

El número de 

glaciares -1178- es 

superior al último 

inventario dado que 

los cuerpos de hielo 

se han fragmentado 

por el aumento de la 

temperatura. 

Los glaciares rocosos 

son los más afectados, 

perdiendo una área 

glaciar importante 

en 18 años (2001-

2019), producto del 

calentamiento global 

y de las intervenciones

 humanas. 
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2 en 2004 (inventario Público de Glaciares, DGA 2014) destacan 
el Olivares Alfa, Olivares Beta, Olivares Gamma y el Juncal Sur. El conjunto de glaciares recién nombrado representaban 
ese año aproximadamente un 58% (DGA 2014) del total del área glaciar de la cuenca. Se puede distinguir actualmente 

2, 64 glaciares descubiertos y cubiertos, representando un área 
2 (Inventario Público de Glaciares 2019). En consecuencia, entre 2004 y 2017,la cuenca del río Olivares 

perdió un área de glaciares equivalente al 10%. 

CUENCA ALTA DEL RÍO MAIPO

Según datos de la DGA (2019), la cuenca alta del río Maipo cuenta con 4 subcuencas que incluyen glaciares (Río 
2. 

Esta cuenca recibe aportes por las precipitaciones y también por el derretimiento de la nieve y de los hielos que 
se ubican en las zonas más altas.  En cuanto a los glaciares presentes en esta área especialmente el San Francisco, 
Morado, Marmolejo, Echaurren Norte, Bello y Pirámide, el primer inventario fue efectuado el año 1979 por Cedomir 
Marangunic para la DGA, basándose en fotografías aéreas Hycon de 1955 y 1956 y cartografía de Louis Lliboutry 
de 1956. Este trabajo indicaba que había 647 glaciares, de los cuales 326 eran de rocas. Además, la cuenca contaba 

Glaciares en la cuenca del río Maipo según los cuatro inventarios existentes.

2 2

**Corresponde al área glaciar cubierta por detritos. Los resultados de los inventarios 2014 y 2019 son difícilmente comparables actualmente 
puesto que el último inventario 2019 fue realizado con imágenes de mayor resolución y con una metodología distinta. Fuente Jorge Huenante.

Año 
publicación 
Inventario

Autor
Año 

promedio 
imágenes

No total 
glaciares

Área total 
glaciares 

2)

No 
glaciares 
rocosos

Área
glaciares 

2)

No

glaciares 
descubiertos 
y cubiertos

Área glaciares 
descubiertos y 

2)

1956 Lliboutry 1945 341,5 65**
1979 Marangunic 1955 647 421,9 326 164,7* 321 257,2*
2014 UGN-DGA 2001 999 388,3 699 152,4 300 235,9
2019 UGN-DGA 2017-2019 1178 355,7 757 129,9 421 225,8
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En rojo, se indican con 

con 979 glaciares, los que alcanzaban una 
2, es decir, un 2.55 

% de la cuenca. 

Los glaciares en la cuenca del Maipo se distribuyen 
desde los 2.640 m hasta los 5.650 m. Otro dato in-

hay más glaciares de rocas y cubiertos que glacia-
res descubiertos, mientras que en la hoya del río 
Colorado es al revés (cf. Marangunic, 1979b). 

El inventario preliminar de la cuenca del río 
Maipo (DGA,2019) indica una área de glacia-

2, lo que representa  una dismi-
-

ventario del año 2014. El número de glaciares 
-1.178- es superior al último inventario dado 
que los cuerpos de hielo se han fragmentado 
por el aumento de la temperatura. 

Los glaciares rocosos son los más afectados, 
perdiendo un área glaciar importante en 18 
años (2001-2019), producto del calentamiento 
global y de las intervenciones humanas.

La demanda 

promedio de agua 

para la región 

metropolitana 

proviene de 

68% del sector 

agropecuario, 

22,6% del sector 

agua potable, 8,6% 

para el sector 

industrial y un 0,7% 

para la minería.

(Transición hídrica 

el futuro del agua 

en chile).
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Inventario de Glaciares cuenca del río Maipo (UGN-DGA 2019).  
Fuente Jorge Huenante.

Nombre
Cuenca

Cod.
Cuenca

Cod.
SubCuenca

Cod.
SubSubCuenca

Número de
Glaciares

Área de 
Glaciares

Km2

Nombre
SubSubCuenca

Nombre 
SubCuenca

Total

Maipo

114

9

119

43

9

13

1  

2  

3  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11  

12  

13 

A   

B  

 C 

D 
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Por consiguiente, en la zona central de Chile, de acuerdo con diferentes 
estudios, existen evidencias de que los glaciares han presentado retrocesos 
en repuesta a los aumentos de la temperatura durante las últimas décadas 
y se ha observado un aumento en la cota de la línea de nieves. 

Castillo (2015) ha concluido que la tasa de retroceso y el área glaciar actual 
se relacionan de forma inversa, es decir: glaciares pequeños presentan 
tasas de retroceso muy altas. Esta aseveración la obtuvo luego de investigar 
21 glaciares en el periodo 1984/85 y 2013/14, concluyendo que los glaciares 
en la cuenca del Maipo han retrocedido en los últimos 30 años a una tasa de 

2 2 o un 25,2% 
de su área inicial. 

El estudio realizado por Andrés Rivera (2018) es aún más alarmante. 
El Juncal Sur, el glaciar más importante de la cordillera central, en la cuenca del 

2 en 1955 a 
2 distribuida en 8 fragmentos el 2018, lo que representa 

una pérdida de un 34 %. Se estima que el glaciar Olivares Beta  retrocedió más 
et al., 2002; Rivera et al., 2008a)

2 mientras 
2 lo 

comparativas de la p.72 a la p.89.

Pero el escenario es aún más pesimista. Según Cepeda, “se estima que la mayoría 
2 en 2015 de acuerdo a su 

2 según la modelación realizada por 
2 según WEAP. 
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“La imagen par-estéreo Pléaides utilizada fue provista por la

iniciativa Pléiades Glacier Observatory de la Agencia Espacial

Francesa (CNES). (© CNES 2017, Distribution Airbus D&S).”
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12

13

14

Glaciar Juncal Norte

Glaciar juncal Sur

Glaciar Olivares Gamma

Glaciar Olivares Beta

rajo minera andina

rajo minera los bronces

Glaciar Paloma Norte

glaciar Paloma Este

glaciar paloma oeste

Glaciar cubierto altar sur

Glaciar Olivares Alfa

Cerro Altar

glaciar esmeralda

Cerro el plomo
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Glaciares de la cuenca alta del río olivares. 

A la izquierda alcanza a distinguirse el 

glaciar juncal norte de la cuenca del río 

aconcagua.
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CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR

LOS GLACIARES, 
VÍCTIMAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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OBSERVAR LOS GLACIARES 
ES TOMAR CONSCIENCIA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Marc Turrel, autor del libro “Louis Lliboutry, el hom-
bre que descifró los glaciares”.

Si retrocediéramos setenta años atrás y mirásemos 
hacia las altas montañas emplazadas frente a la ciu-
dad de Santiago, observaríamos un paisaje totalmen-
te distinto al que conocemos hoy en día.

Los archivos del atrevido explorador y físico francés 

el dramático retroceso de los glaciares en la cuenca 
alta de los ríos Olivares y Maipo. 

únicos sobre los cambios experimentados en los 
Andes centrales (años 1950 a la fecha). Por lo 
mismo, su trabajo adquiere un valor patrimonial 
imperecedero. No ha habido exploración semejante 
en toda la historia de la glaciología en Chile.

El arte de la 

fotografía nos 

hace reaccionar 

frente a la 

amenaza que 

significa el cambio 

climático y la 

forma de imaginar 

el futuro.
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El escritor chileno Manuel Rojas se preguntó, en uno de sus viajes a la cordillera, al ingresar a la garganta mineral 
del río Olivares: “¿Para qué ir allí? En este país de hielo y fuego (...) la sensación de soledad y de inmovilidad es tan 
grande que hasta se llega a creer que ni siquiera el aire se mueve allí (…). ¿Qué hay más allá? Seguramente más 

Pues bien, Lliboutry quiso ir más allá. Descubrió vida y descifró los secretos y los enigmas de los hielos eternos, con 

de misteriosos e invisibles campos de glaciares “rocosos”, escondidos a la vista de los hombres por miles de años, 
elementos arquitectónicos de la naturaleza alto-andina.

nuestro alrededor: Juncal, Risopatrón, Gran Salto del Olivares...

También nosotros hemos querido ir más allá de lo inmediato para mostrar en este libro la importancia que tienen los 
glaciares en el abastecimiento de agua potable para Santiago, donde viven hoy más de 6 millones de habitantes. El 
recurso hídrico, como bien sabemos, es indispensable para la vida y por eso el estudio de los glaciares se vuelve tan 
relevante. 

Desde la perspectiva actual y mirando las huellas dejadas por Lliboutry, tal examen retrospectivo suscita una 

australiano Glenn Albrecht ha acuñado en el neologismo de “Solastalgia”. Sin embargo, el arte de la fotografía nos 

Tenemos la responsabilidad de documentar y mostrar los glaciares en su estado actual. 

ecosistemas de montaña.
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GLACIARES ROCOSOS DESAPARECIDOS



Sería necesario que cualquier glaciar, sea cual fuera su superficie o ubicación, estuviese 

protegido por la ley para que no sea afectado por la acción humana.
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LA HISTORIA INÉDITA DE LA EXPLORACIÓN 
DE LOS GLACIARES OLIVARES
El destacado glaciólogo y explorador francés relata en sus memorias escritas en 1999, sus expediciones a la alta 
cordillera de los Andes de Santiago en el valle del río San Francisco y del río Blanco, y  la Mina Disputada de Las 

 

Mi primera subida a la Disputada de Las Condes fue en marzo de 1952, con el andinista chileno Silvio Botteselle. 

diámetro, orientado al norte. Bajo los farellones de roca se extienden inmensos roqueríos de todas las tonalidades 
grises y ocres. Percibimos un pequeño glaciar y una cascada de hielo al Sur, una pequeña lengua de hielo al Este, 
cerca del cerro Negro. Acantilados y lengua de hielo testimoniaban la existencia de grandes glaciares arriba del circo, 

con sólo la presencia de rocas y tierras, este gran circo desolado me parecía muy interesante.

Se distinguían lenguas, con sus prominencias arquedas que testimonian un lento escurrimiento que nace en laderas 
de desprendimientos, terminando en pendientes y taludes abruptos. 

Son los glaciares rocosos que me habían llamado la atención con sus piedras y rocas negras que contrastaban con la 
ladera ocre-amarilla. 

En ese circo, había por lo menos una decena de glaciares rocosos, de todos los tamaños, de todas las formas, y como 
lo analizaré más adelante, de todas las edades.

“Eran los glaciares 

Olivares, aún 

misteriosos y no 

cartografiados. 

Ninguna 

vegetación, 

ningún sendero, 

sin embargo, con 

sólo la presencia 

de rocas y 

tierras, este gran 

circo desolado 

me parecía muy 

interesante 

para estudiar 

formas nivales 

y periglaciares 

extraordinarias”.

Louis Lliboutry.
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Subimos una pendiente fuerte al lado de la lengua de 
hielo del cerro Negro para acceder a la meseta de los 
glaciares Olivares, a unos 4.700 m de altura. 

Encontramos la nieve antigua del invierno anterior y 
encontramos láminas de neviza de dos metros de altura, 
de medio metro de espesor en la base, alineadas en 

penitentes. 

(…) La cumbre del cerro Negro estaba a unos quinientos 
metros, nos separaba sólo una parte del glaciar con una 
moderada pendiente. Pero estaba erizada de penitentes 
de hielo. Como teníamos que recorrerlo en la dirección 
surnorte, demoramos más de cuatro horas para 
franquear esta corta distancia con nuestros crampones, 

Desde la cumbre, veíamos los tres glaciares Olivares que 

de lado a lado. Habíamos atravesado la extremidad alta 
2, largo 

de 4.900 m a 3.650 m. 

hacia su izquierda, y el glaciar Olivares Alfa, un poco 
2penitentes del cerro 
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Humberto Barrera había escalado por primera vez el cerro Negro en 1938. En aquella época, los glaciares Alfa y Beta 
estaban reunidos. No lo estaban en 1943, cuando Carlos Piderit descendió en medio de ellos desde el collado chico 

un acantilado rocoso. 

Humberto Barrera no aceptó el informe de Piderit en la Revista Andina, tildándolo de fantasioso. Gracias a nuevos 
documentos, hice justicia al brillante andinista que era Piderit (hizo la primera ascensión del Alto de los Leones con 
los Marmillod en 1939). Decidí poner el nombre de «Salto Piderit» a esta caída rocosa. 

2

En vez de los glaciares, habían dibujado el curso superior del río Olivares y numerosos riachuelos y sinuosidades para 
semejarse a algo factible. 

Entonces, a partir de octubre de 1952, emprendí un viaje para establecer mi propio mapa de los Andes de Santiago.

(…) Penitentes, glaciares rocosos, suelos estriados, no agotaban mi sed de conocimiento por el prodigioso interés 

una estrecha lengua glaciar. Es lo que subsistía del antiguo rebalse del glaciar Olivares Beta. La lengua descendió 

como una espátula, con un largo de 100 a 500 m. 

dos amigos andinistas, y nuestro arriero que se llamaba Segundo Olivares (justamente, fue uno de sus ancestros 
cuyo río Olivares perpetúa el nombre).

“Desde la cumbre 

del cerro negro, 

veíamos los tres 

glaciares Olivares 

que bauticé con 

los nombres Alfa, 

Beta y GaMma, 

fluyendo de lado 

a lado”.
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Saliendo de Farellones al medio día con mulas, llegamos en la noche a un abrigo bajo una roca 
a 3.300 m, punto de partida para el ascenso del cerro El Plomo.  Al día siguiente, atravesamos 

El valle en forma de U del río Olivares, se termina a 2.950 m frente a una gran muralla lisa y 

derecha la lengua estrecha del glaciar Juncal Sur se precipitaba en un caos de seracs para 

natural,  el río formó una pequeña laguna. 

Nevado Juncal. Más exactamente en un circo dominado por cerros secundarios del Nevado 
Juncal, entre 5.700 m y 5.960 m. Sin embargo, la parte más importante de su alimentación 
proviene de las laderas orientales de la Sierra Blanca, una cadena de glaciares que lo separa de 
los glaciares Olivares. 

2 entre 4.500 m y 4.000 m. Antes de 1947, terminaba 
arriba de la meseta. Este año, los andinistas descubrieron que el glaciar acababa de avanzar 
brúscamente, descendiendo en el valle. Este caso no es el único dado que me hablaron de 

Era la primera vez que escuchaba hablar de este sorprendente fenómeno y era la razón 
principal de mi visita.
Al día siguiente, montamos sobre la meseta por el borde este de la caída de seracs; escalando 
entre rocas y hielos. Al  principio, vimos algunos hoyos forados en la roca donde se veían 
plantados piquetes de madera que debían haber sostenido planchas para el tránsito de 
algunas caravanas de buscadores de oro.

en el valle del río 
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CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR

CONTRIBUCIÓN DE 
LOS GLACIARES A 
LA ESCORRENTÍA 
DE LOS RÍOS MAIPO 
Y MAPOCHO
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El glaciar colgante El 
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Álvaro Ayala, Investigador postdoctorado, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA)

Colaboradores: David Farías (Universidad de Erlangen-Nuremberg), Matthias Huss (ETH-Zúrich, Universidad de Fri-
burgo), Francesca Pellicciotti (Universidad de Northumbria, Instituto Suizo Investigación en Bosques, Nieves y Paisa-
jes, WSL), James McPhee (Universidad de Chile), Daniel Farinotti (ETH-Zúrich).

Los glaciares son un excelente indicador del clima de nuestro planeta. Al cambiar la precipitación, temperatura, 
humedad, radiación o nubosidad, los glaciares responden ajustando su volumen y área, hasta encontrar un nuevo 
equilibrio con las condiciones climáticas. En este proceso de ajuste, los cambios en los volúmenes de hielo y nieve 
almacenados pueden afectar a los caudales de agua fresca que son liberados hacia aguas abajo.

En el último siglo, el aumento de las temperaturas globales ha producido altas tasas de derretimiento y un retroceso 
generalizado de los glaciares, lo que podría traducirse en un aumento de su contribución hídrica a las cuencas donde 
se ubican. Sin embargo, este aumento sólo tiene una duración limitada, ya que una vez alcanzada una disminución 

2018). El periodo durante el cual se alcanza la contribución hídrica máxima de los glaciares ha sido denominado en la 
literatura como 

-
viométrico de largo plazo, ha sido posible observar este aumento. Las proyecciones muestran que en varias regiones 
de los Alpes europeos y los Himalayas el periodo de  ocurrirá durante las próximas décadas.

¿Cuál es el panorama para los Andes de Chile central? La verdad es que sabemos muy poco sobre cuánta de nuestra 
agua ha sido originada en los glaciares. No tenemos registros de caudal de largo plazo cercanas a glaciares, y hay 
muy pocos estudios que hayan simulado explícitamente su contribución hídrica. Hacia el futuro, algunos estudios 

¿HA CAMBIADO LA CONTRIBUCIÓN HÍDRICA DE LOS GLACIARES 
DEL MAIPO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS?“La verdad es que 

sabemos muy poco 

sobre cuánta de 

nuestra agua ha 

sido originada en 

los glaciares”.
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proyectan una disminución de la contribución hídrica glaciar, pero no proyectan la fase de aumento del caudal que 
es típica del fenómeno de  (Ragettli et al., 2016). Entonces, ¿Ocurrió ya el  en la cordillera de 

los autores estimaron que el periodo de  en la cuenca del río Rapel empezó el año 2000 y durará hasta el 
año 2020. En este estudio, junto a investigadores de Chile, Suiza, Alemania e Inglaterra, hemos trabajado para dar 
respuesta a estas preguntas para la cuenca del río Maipo.

La cuenca del río Maipo, delimitada por la estación fluviométrica de Maipo en El Manzano, tiene un área de 
2 , y es una de las zonas glaciarizadas más importantes de Chile. De acuerdo a los inventarios oficiales, 

2, lo que resulta en una glaciarización 
aproximada del 8% del área total. 

La cuenca del río Maipo contiene una gran diversidad de glaciares, incluyendo algunos de los más icónicos glaciares 
de la cordillera chilena, como los glaciares Juncal Sur y El Morado, pasando por glaciares cubiertos por detritos, como 
el glaciar Pirámide, hasta una gran cantidad de pequeños glaciares rocosos. Además cuenta con varios glaciares ubi-
cados en las escarpadas laderas de los volcanes Tupungatito, San José y Maipo. 

Una fuente de información crucial para nuestro estudio, y que demuestra el valor del legado que hemos heredado de 

1979 de Cedomir Marangunic, y los mapas trazados por Louis Lliboutry durante sus exploraciones en los Andes de 
Chile central. Usando los contornos glaciares y la topografía del año 1955 y comparándolos con los valores actuales, 
pudimos estimar los cambios de elevación y masa que han experimentado los glaciares del Maipo hasta la actualidad.

Estos resultados han sido utilizados para validar una serie de simulaciones computacionales en las que estimamos los 
cambios y la contribución hídrica de los glaciares.

Nuestros resultados preliminares muestran que el volumen de hielo almacenado en los glaciares del Maipo ha 
3 3 en 2016 (-20% aproximadamente), lo que 
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equivale a 3.600 millones de m3 

glaciares del Maipo perdieron masa a una tasa promedio de 6 cm de agua al año, y en el periodo 2010-2016 esa 
tasa aumentó a 37cm de agua al año. Esta aceleración del retroceso glaciar puede ser explicada por el aumento 
sostenido de las temperaturas y un severo periodo de sequía en el periodo 2010-2015.

¿Es posible observar el fenómeno del  en nuestras simulaciones de derretimiento de hielo glaciar? Al 

. Si bien no es posible reconocer una fase clara de aumento de la contribución hídrica del hielo glaciar, 
ésta sí ha ido decayendo con el tiempo, lo que es especialmente notorio durante años secos o periodos de sequía 

Es importante destacar, que aunque la contribución hídrica de la nieve estacional origina la mayor parte de los 
caudales de la cuenca del Maipo, la contribución hídrica de los glaciares juega un rol clave, ya que ocurre exac-
tamente en los periodos cuando la cobertura nival está agotada, o sea al final del verano y durante periodos de 
sequía. Por ejemplo, nuestros resultados muestran que durante la megasequía de 2010-2015 el derretimiento 
de hielo en los glaciares del Maipo aportó aproximadamente un 26% más que durante la década anterior.

¿Cómo se compara esta contribución a la observada durante décadas pasadas? La contribución hídrica del hie-
lo glaciar durante los años hidrológicos de 1968-69, 1990-91 y 1996-97 parece haber sido mucho mayor. Aún 
más, dado que los glaciares del Maipo (y del mundo) aún continúan retrocediendo, éstos aún no encuentran un 
estado de equilibrio con el clima actual. En nuestro estudio, hemos estimado también la potencial contribución 
hídrica de los glaciares bajo dos escenarios hipotéticos de retroceso glaciar: A) glaciares en equilibrio con el cli-
ma actual, y B) glaciares en equilibrio con condiciones algo más cálidas, equivalentes a las metas trazadas por 
el acuerdo alcanzado en Paris en el año 2015, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático. 
Si una sequía de magnitud similar a la de 2010-2015 nos afectara en estos escenarios, la contribución hídrica 
del derretimiento de hielo sería un 42% menos que en un año normal en el escenario A, y un 67% menos en 
el escenario B.

El periodo durante 

el cual se alcanza 

la contribución 

hídrica máxima de 

los glaciares ha 

sido denominado 

como peak water.
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Figura 1:
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Nuestros resultados muestran que la contribución hídrica del derretimiento de hielo glaciar varía fuertemente de 
año a año, pero con una tendencia decreciente en el largo plazo, sobre todo en las contribuciones máximas. Estas 
variaciones inter-anuales son características del clima de la región central de Chile, donde las sequías ocurren de 
forma recurrente. 

Si las actuales tendencias climáticas continúan, es muy probable que los habitantes de la cuenca del Maipo deban 
prepararse para afrontar futuras sequías aún más severas que las actuales. Sin embargo, ya no contarán con las re-
servas de agua que los glaciares nos ofrecieron a nosotros y a nuestros padres.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA NIVAL EN LA CUENCA ALTA DEL 
RÍO MAPOCHO ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2018
Pablo Iribarren Anacona, Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile
Guillermo Azócar Sandoval, Atacama Ambiente Consultores
 
La nieve es uno los principales componentes de la criósfera y también uno de los factores con mayor dinamismo en 
el ciclo hidrológico. La extensión de la cubierta nival afecta el balance de energía de la baja atmósfera y las tasas de 

regional la extensión de la cobertura de nieve depende de la latitud, elevación, relieve y factores meteorológicos (Barry 

y que un cuarto del producto bruto global depende del mismo recurso (Barnett et al., 2005). Por ello, cambios en los 

de impactos económicos en áreas como la agricultura, hidroelectricidad, servicios y turismo (Sturm et al., 2017).  A nivel 
local, el estudio de la nieve en cuencas alimentadas por deshielo tal como lo que ocurre en la cuenca alta del río Mapo-

del manejo del agua ya que la cobertura nival es un input valioso para la predicción de caudales.

La nieve suele medirse de manera puntual a través de rutas de nieve (postes graduados que indican profundidad de 
la nieve), sensores de ultrasonido y mediciones en terreno que permiten conocer el espesor, densidad y equivalente 
en agua de la nieve. No obstante, estos registros son escasos y pueden ser poco representativos de condiciones re-
gionales debido a la variabilidad topoclimática en la montaña. Además, la interpolación de datos puntuales puede es-
tar sujeta a errores estadísticos asociados al diseño muestral de los sitios de monitoreo. Debido a esto, las mediciones 

El índice de 

cubierta de nieve 

para la cuenca 

Alta del Mapocho 

indica que un 42% 

de su superficie 

tiene escasa nieve 

o no presenta 

nieve durante 

todo el año.
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preferidos para caracterizar cambios en la cobertura nival a nivel global, es MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) a bordo del satélite Terra de la NASA. MODIS debido a su frecuencia temporal (diaria), resolución 
espacial (250-500 m) y periodo de registro de imágenes (desde el año 1999) es óptimo para investigar patrones de 
cobertura nival (Hall et al., 2010). El objetivo del siguiente ensayo es caracterizar zonas nivales (permanencia de nie-
ve) y la evolución de la cobertura nival en la cuenca alta del río Mapocho a partir de imágenes MODIS en el periodo 
2000-2018. Para caracterizar la evolución temporal de la nieve se utilizó el Índice Diferencial Normalizado de Nieve 

permanencia de nieve se utilizó el Índice de Cobertura Nival (SCI) (Richer et al., 2013; Saavedra et al., 2017) aplicado 
al mismo producto MODIS.

El río Mapocho es tributario del principal curso de agua de la ciudad de Santiago, el río Maipo. La cuenca alta del río 
2

un régimen hidrológico mixto (pluvial y nival), con un caudal medio anual de 6.3 m3/s (DGA, 2015a). Los máximos 
caudales del río Mapocho se registran entre los meses de noviembre y enero coincidiendo con la disminución del área 
cubierta de nieve en la cuenca. El índice de cubierta de nieve para la cuenca alta del Mapocho indica que un 42% de 

-
nera intermitente. Mientras que sólo un 13% presenta nieve de manera estacional y menos del 1% presenta nieve de 
manera permanente. La mayor parte de la acumulación nival se registra sobre los 2.000 m de altitud.
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Figura 2.

Figura 1 
periodo 2000-2018.

Los datos de cobertura nival muestran una tendencia decreciente entre el año 2000 y 2018 aunque existe una gran variabilidad 
2 y la máxima cobertura nival en 2014 

2

Zonas de nieve

Ubicación cuenca alta Río Mapocho Ínidice de cubierta nival (SCI)
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Existen registros de precipitación nival en invierno 
cubriendo la parte baja de la cuenca (<1500 
msnm) aunque es una cubierta nival de poca 
duración (horas a pocos días). Si bien los datos de 
cobertura máxima de nieve pueden estar sesgados 
por la disponibilidad de imágenes sin nubes en 
cada año (especialmente en invierno), los patrones 
de la Figura 3 son representativos de la cobertura 
de nieve en primavera cuyo derretimiento modula 
en gran medida el régimen hídrico de la cuenca.

Las proyecciones climáticas globales advierten 
que las regiones mediterráneas, como la cuenca 
del río Mapocho, sufrirán tanto reducciones signi-

considerable en la temperatura durante el siglo 
XXI (Marengo et al., 2010). La reducción en el área 
nevada que se evidenció en el periodo estudiado 
podría dar indicios del comportamiento futuro de 
la cobertura de nieve en la cuenca, esperándose 
una menor cobertura nival anual, una diminución 
del área de nieve estacional y un derretimiento 
acelerado en primavera disminuyendo los cauda-
les de verano. 

Esto afectará el régimen hídrico de los ríos, 

agua para sectores económicos que compiten 
por el recurso hídrico (industrial, hidroeléctrico 
y agrícola) y podría forzar cambios en la gestión 
del agua y usos del suelo (Meza et al., 2012). 
Finalmente, es probable que la tendencia de 
disminución de la cobertura nival se mantenga y 
se incremente la altura de la línea de nieve en las 
próximas décadas, en forma similar a lo que se ha 
predicho para otros cordones montañosos de la 
Tierra (IPCC, 2007). 

Figura 3.
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CAUSAS DEL 
DESHIELO GLACIAR

LA IMPORTANCIA 
DEL APORTE GLACIAR 
EN LA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA POTABLE
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Aguas Andinas es responsable del abastecimien-
to de agua potable de alrededor del 90% de la 
población de la ciudad de Santiago. Las princi-

pales fuentes de suministro de agua son los ríos Mai-

87%) y, en menor participación, los acuíferos de la Re-
gión Metropolitana (aproximadamente un 13%).

Como hemos visto, el río Maipo resulta de gran impor-
tancia para la ciudad de Santiago y toda la vida a su 
alrededor. El régimen hidrológico de este río se carac-
teriza por tener una gran variación estacional de sus 
caudales, motivo por el cual en la parte alta de la cuen-
ca del río Maipo se cuenta con tres sistemas de acumu-

son: laguna Negra, laguna Lo Encañado y el embalse 

de almacenamiento del orden de 220 hm3, lo que equi-
vale a una reserva aproximada de 4 meses del consumo 
medio de la ciudad de Santiago. 
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A diferencia del río Maipo, el río Mapocho no cuenta 
con una obra de regulación que permita acumular 
y optimizar la gran variación estacional de sus 
caudales, de manera que la producción de agua 

por el río. Esta corriente de agua nace en el cerro 
El Plomo (5.424 m), en la unión de los ríos San 
Francisco y Molina, recibiendo en el camino 

culminando su recorrido en el río Maipo. Su caudal 
medio anual alcanza a 6 m3/s. 

Considerando entonces la presencia de una gran 
cantidad de glaciares en las cuencas que abastecen 
de agua potable al Gran Santiago, y dadas las 
proyecciones futuras de cambio climático que 
generan un escenario negativo para los glaciares, 
con incremento de temperatura y reducción de 
precipitaciones, se hace necesario profundizar 
en conocimiento sobre el rol de los glaciares en la 
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principales reservorios de agua en la cuenca alta del 

De este modo, para aportar en conocimiento, 
Aguas Andinas en conjunto con la Sociedad 
del Canal de Maipo y la Junta de Vigilancia del 
río Maipo, en colaboración con Cetaqua Chile y 
AMTC- Universidad de Chile están desarrollando 

isotópicas de glaciares de distinto tipo en la cuenca 

el período de ablación 2017-2018 de los glaciares 
del 23% en promedio, evidenciando el rol de los 
aportes directos del derretimiento de glaciares 
principalmente a partir de diciembre y enero.
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LA DISPONIBILIDAD FRENTE A LA DEMANDA
En el verano, el consumo de agua potable por parte de la población del Gran Santiago aumenta. Dado que el aporte 
de caudal glaciar es mayor en verano, el retroceso de la masa glaciar impacta de manera directa a la escorrentía esti-
val de los ríos Maipo y Mapocho, repercutiendo negativamente en la disponibilidad de agua. Esto es lo que se puede 

Hemos dicho que el aporte glaciar varía considerablemente según el tipo de año hidrológico. Pero esto se vuelve 
preocupante si tenemos a la vista la tendencia negativa del caudal medio observado durante el periodo histórico 
1970-2015 en ambas cuencas. En efecto, el descenso del caudal medio en el río Maipo registra una tasa media de un 

El retroceso de 

la masa glaciar 

impacta de manera 

directa a la 

regulación y la 

escorrentía estival 

de los ríos Maipo y 

Mapocho,

lo que repercute a 
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la disponibilidad de 

agua.  
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Modelaciones numéricas muestran que, hacia el futuro, la disminución progresiva de los caudales de los ríos Maipo 
y Mapocho sólo se marcará aún más: en un año hidrológico normal (p=0.50), se espera que el río Maipo tenga una 
reducción paulatina que va desde un 8% a un 24% en el caudal medio anual para los años 2030 y 2060, respec-
tivamente. En igual sentido, el río Mapocho vería disminuido su caudal medio anual en un 9% y 28%, en ambos 
horizontes de tiempo (cf. Meteodata, 2016). En contraparte, la reducción de caudal proyectada en años de menor 
disponibilidad hídrica (p=0.90), para los mismos cortes de tiempo, alcanzarían descensos relativos más acentuados, 
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“Velar en el 

presente por la 

protección de los 

glaciares, es una 

labor esencial que 

posibilitará 

garantizar la 

seguridad del 

suministro de agua 

potable en los 

próximos años. 

El porvenir 

del agua y la 

sustentabilidad 

de los habitantes 

del Gran Santiago 

constituyen

 un vínculo 

indisoluble”. 

Carlos Poblete.

lo que en el caso del río Maipo se estima en una reducción de un 11% y 31% en el caudal medio anual para los años 
2030 y 2060, respectivamente. A su vez, el río Mapocho vería disminuido su caudal medio anual, en años de menor 

abajo muestra la comparación de la proyección de caudal entre un año normal y uno seco, de acuerdo a las proyec-
ciones futuras simuladas para el río Maipo (cf. Meteodata, 2016) en el período 2016-2060.

Dada la dependencia de los acuíferos del Gran Santiago de la recarga desde los ríos Maipo y Mapocho, una reducción 
paulatina de la recarga provista por ambas fuentes, impactará negativamente en la oferta de recurso hídrico subte-
rráneo en la cuenca. 

Los estudios disponibles coinciden en señalar que parte importante de la recarga del acuífero Mapocho Alto, entre un 
-
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cia es aún mayor, estimándose que hasta un 95% de la recarga que alimenta los acuíferos del Gran Santiago proviene 
directamente del lecho del río Maipo o de la red de canales de riego que se derivan del río.

promedio anual en las fuentes hídricas locales. No obstante, estas proyecciones no han considerado el efecto regula-
dor de los glaciares, que como se sabe, podrán atenuar en alguna medida la disminución de disponibilidad simulada 
en escenarios de cambio climático.

Por otro lado, es interesante notar que, si bien las simulaciones hidrológicas realizadas para el periodo histórico, 
forzadas por Modelos Climáticos Globales que recogen los efectos del Cambio Climático muestran una tendencia 
negativa, éstas son bastante menores que la tendencia observada, siendo posible concluir que sólo una parte de la 
disminución de caudal observada en el periodo histórico podría ser atribuible a un cambio climático antropogénico. 
Es decir, una parte importante de la disminución observada a la fecha podría asociarse a otras causas de variabilidad 

antropogénico relacionadas con la reducción del aporte hídrico por parte de los glaciares debido a su disminución de 

La menor disponibilidad de agua proyectada en las cuencas de los ríos Maipo y Mapocho constituye uno de los 
principales retos para la seguridad futura del suministro de agua potable de la ciudad de Santiago. Por lo mismo, 
la protección y el monitoreo de las fuentes de abastecimiento es una labor permanente y de constante estudio por 
parte del Grupo Aguas.
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PALABRAS CLAVES
Ablación.
a la pérdida de hielo en un glaciar por fusión, vaporación, sublimación o 
desprendimiento de hielo en un glaciar. Un ejemplo de la zona de ablación 
se muestra en la infografía de la página 22.
Acuífero. Formación geológica permeable susceptible de almacenar agua 
en su interior y ceder parte de ella (DGA, 2016c).
Albedo.

rocoso-oscura tiene un albedo cercano a 0,2.
Antrópico. Del griego anthropos, hombre. Tiene relación con lo que es rela-
tivo, originario o perteneciente al hombre o a la humanidad.
Calentamiento global. Fenómeno detectado en la actualidad consistente 
en el aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y los océanos. 
Es provocado en gran medida por las emisiones de gases que generan un 
“efecto invernadero”, causadas por la quema de combustibles de origen fó-
sil –como el carbón, el petróleo y el gas natural–, los que no son renovables 
y se utilizan como energía para el transporte, la electricidad, la calefacción, 
entre otras necesidades.
Criósfera.
a la corteza terrestre en la cual se forman la nieve y el hielo. Está conforma-

hielo marino, hielo de ríos y de lagos, témpanos (o icebergs) y suelos con-
gelados (incluyendo el permafrost, vale decir, el suelo permanentemente 
congelado, a cero grados o menos por al menos dos años).

Unidad física natural en la cual todas las tierras dre-
nan hacia un mismo curso o cuerpo de agua.

 Falta o escasez del agua en relación a lo que se requiere en 
una determinada región o zona administrativa, de modo que los recursos 
hídricos disponibles no alcanzan para satisfacer la demanda. Puede ser 
causado por disminución de las lluvias, elevadas temperaturas, exceso de 
consumo o uso inadecuado y procesos de industrialización.
Detritos. Materia orgánica no viva. Es el material suelto proveniente de las 
rocas, producto de la erosión y de los procesos geológicos externos.

-
malayan and Andes Mountains. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113, 9222–
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index for analyzing controls on snow climatology: application in the Co-
lorado Front Range. Phys. Geogr. 34(2): 85–107, doi:10.1080/027236
46.2013.787578
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servicios ecosistémicos de glaciares en base a mercados reales (estudio de 
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Efecto invernadero. Es un fenómeno natural vinculado al calentamiento de 

absorbido e irradiado por los gases invernaderos, entre ellos, vapor de agua, 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. La energía absorbida 

fósiles incrementa las concentraciones de gases invernaderos. 
Ecosistema. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacio-
nan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 
ambiente.
Escorrentía.

Nivel más bajo caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen 
las aguas de un río, estero, laguna, etc., por causa de la sequía.

 Flujos de sedimento y agua que se acarrean desde las laderas de 
los volcanes.
Mitigación. Reducción de la vulnerabilidad causada por un sismo, inunda-
ción, sequía o calentamiento global.
Morrena. Son crestas o depósitos de detrito de roca transportados por un 
glaciar. Las formas más comunes son: morrena de fondo formada debajo 
de un glaciar: morrena lateral formada a lo largo de las márgenes laterales: 
morrena central formada a lo largo del centro y morrena frontal o terminal, 
depositada frente al término del glaciar.
Neviza. Hielo que resulta de la transformación de la nieve al comprimirse, 
fundirse parcialmente y recristalizar.
Permafrost. Suelo o roca, incluyendo hielo y materia orgánica que permane-
ce a una temperatura de 0°C o menos, por los menos dos años consecutivos.
Permafrost de montaña: -
des altas y en todas las altas montañas y plateaus alrededor de la tierra. 
Comúnmente, el permafrost de montaña y su variabilidad espacial extrema 
es dominado por tres factores ambientales a diferentes escalas espaciales 

-
piedades del suelo.

y con menor caída de nieve), mayor absorción de energía y, por ende, 

de nieve), menor absorción de la energía y disminución de la escorrentía 
de agua.
Solastalgia. Es una forma de estrés psíquico o existencial causado por los 
cambios medioambientales como explotación minera o cambio climático.
Sublimación. En Física, sublimar denomina el proceso de una sustancia de 
pasar directamente del estado sólido al de vapor, sin pasar por el estado 
líquido.

SIGLAS
ASP.
CECS.
CNRS. Centro Nacional de la Investigación Francesa.

 Corporación Nacional del Cobre.
 Corporación Nacional Forestal.

Comite chileno para el Programa Hidrológico Internacional, Unesco. 
Conferencia de las Partes sobre Cambios Climáticos de las Naciones Uni-

das, organizada en Madrid, 2019.
DHSVM  Distributed Hidrology Soil Vegetation Model.

 El Niño Osilación del Sur.
GTNH.  Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos de Latinoamérica, UNESCO.
IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
LIDAR. Light detection and Ranging.
MPS. Material particulado sedimentado.

SEIA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
SNASPE.  Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

 Unidad Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas.

 Water Evaluation And Planning System.
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POR UN ACCESO CONSCIENTE A LAS MONTAÑAS
El derecho de acceso a los espacios de montaña y a los glaciares de la cuenca alta del Maipo, a 
estos “paisajes culturales”, debe ser un acceso consciente, responsable y respetuoso. En Chile, 

de relieve no solamente la necesidad de abrir más lugares de esparcimiento, sino también de 
proteger las cuencas, los ecosistemas de montañas y las altas cumbres englaciadas de la cor-
dillera central, del deterioro y perjuicio al medio ambiente. 
Enseñar el cambio climático a las nuevas generaciones, es también educar sobre el acceso 
consciente a las montañas.

visto por el ilustrador 

Humor blanco



El retroceso de los glaciares ocasionará un 
impacto relevante en la disponibilidad de agua.
Es el principal desafío del Grupo Aguas a la 
hora de asegurar y garantizar el suministro 
de agua potable al principal centro urbano de 
Chile, tanto en la situación actual como en los 
años por venir. 
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