
Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Geografía

Variaciones recientes de los glaciares en
la zona centro sur de Chile y su relación
con los cambios climáticos y la actividad
volcánica

Memoria para optar al título de Geógrafo
Por :

Pablo Francisco Zenteno Soto
Profesor guía :

Andrés Rivera Ibáñez
2008

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis





Resumen . . 4
Indice . . 5
NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO . . 9



Variaciones recientes de los glaciares en la zona centro sur de Chile y su relación con los
cambios climáticos y la actividad volcánica

4 Zenteno Soto, Pablo Francisco

Resumen

En el presente trabajo se estudian los comportamientos de los glaciares de la zona Centro
Sur de Chile localizados en siete centros volcánicos que han presentado distintos niveles
de actividad eruptiva desde el Holoceno hasta tiempo históricos. Además, se realiza el
inventario de glaciares para la cuenca del río Itata y del volcán Copahue mediante sensores
remotos. Utilizando registros históricos y series de imágenes satelitales multitemporales
Landsat MSS, TM, ETM+ y Terra ASTER, se estudiaron las variaciones de área, los
cambios de posición frontal y se realizaron clasificaciones espectrales con datos ASTER
utilizando el método Spectral Angle Mapper (SAM). Luego, se analizaron los cambios
de elevación en glaciares mediante la comparación de datos topográficos del IGM y
SRTM3. También se analizaron imágenes satelitales termanles nocturnas para caracterizar
la actividad geotermal. Por último, se relacionaron las respuestas de los glaciares a los
cambios climáticos y la actividad volcánica. Se inventariaron en la cuenca del Itata y
en el volcán Copahue un total de 8 y 4.6 km² de hielo, respectivamente. En todos los
glaciares estudiados se presentaron disminuciones de áreas y retrocesos frotnales. La
mayor disminución de área se detectó en los Nevados de Chillán, con una pérdida total
del 66% y una tasa de 0.36±0.11 km² a�� para el período 1976-2004. Las variaciones
frontales mostraron un máximo en los glaciares de lois Nevados de Sollipulli, con retrocesos
máxinmos de 1130±64m para el período 1976-2005. Las clasificaciones espectrales de los
datos ASTER mediante el método SAM permitieron diferenciar facies en los glaciares. Los
máximos adelgazamientos de hielo se detectaron en los glaciares del volcán Copahue,
con una tasa anual de 0.9±0.53 m a�� entre los años 1961 y 2000. Los datos termales
nocturnos permitieron detectar anomalías geotermales en los volcanes Nevados de Chillán,
Callaqui, Copahue y Villarrica. Los resultados confirman las tendencias de pérdida de hielo,
similar a la mayoría de los glaciares de Chile. En consecuencia, los glaciares analizados
se encontrarían respondiendo frente al aumento de las temperaturas y a la disminución
de las precipitaciones asociadas al cambio climático. Sin embargo, en los glaciares de los
Nevados de Chillán, Copahue y Villarrica, también se presentaron respuestas asociadas a
los distintos niveles de actividad volcánica.
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