
 

 Glaciares en Atacama, estudios, 

desafíos y amenazas.  

Glaciar el Potro, glaciar binacional mas 

importante de la región de Atacama. 

Geólogo Ayon García Piña 



¿Qué es la criósfera? 

Son aquellas zonas con temperaturas inferiores a 0° C y que 

contengan agua en su estado congelado (Zhang y Wang, 2015)  

Ambiente 

glacial 

Ambiente 
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Reservas y recursos hídricos 

criosféricos 
 Los  recursos criosféricos: 

 Nieve estacional que se fusiona en el mismo año hidrológico en el 

que precipita.  

 

Las reservas Criosféricas : 
 Cuerpos que contengan hielo por mas de tres años. Estos cuerpos 

se transforman en recurso en años de escasas precipitaciones, 

componen el llamado caudal de base.  

 



Región de Atacama 
Cuencas de estudio 

 

  Área total de la región de Atacama 78.470 km2 
 

 Área de las cuencas estudiadas 58.289 km2 
 

 Área sobre 3500 m s.n.m. 26.488 km2 
 



Clases inventariadas 

1) Glaciar descubierto 
Glaciares s.s., Glaciares evacuadores, glaciares blancos 

Hielo glaciar expuesto en superficie, independiente de su forma o estado termal. 



Los glaciares 

reservorios o 

“glaciar 

reservoirs” 

Tamaños inferiores en 

comparación a los ubicados 

en la Zona Central y Austral 

de Chile. Sin embargo; son 

generadores hídricos 

potenciales en ausencia de 

nevadas. 



 



Clases 

inventariadas 

2) Glaciar  

cubierto 

Cubierta detrítica 

Glaciar Cubierto  

• Cuerpos de hielo 

masivo que derivan de 

un glaciar evacuador o 

reservorio con una 

cubierta detrítica 

externa 



Suelo congelado (Permafrost) 
 Suelo independientemente de su composición que se 

mantiene congelado por al menos dos años 

consecutivos.  

 “congelado” implica una proporción de agua en 
estado sólido.  

 glaciares de roca, protalus lobe y laderas de 

criofluxión. 

Capa activa 

Suelo Congelado 



Clases inventariadas 

3) Glaciar de roca 

Frente activo 

glaciar 



Frente escarpado 

Cuerpo hinchado 

Señales de flujo 

GR inactivo 



Clases inventariadas 

4) Ladera de criofluxión 

Suelo reptante congelado. 

Suelo con contenido de hielo fluye por deformación interna del permafrost. 

Efecto → terracillas como resultados de las arrugas. 



Clases inventariadas 

5) Lóbulos de talud (Protalus lobe) 

 

Forma de lóbulo. 

Cambios de pendiente en las laderas de los cerros; ósea delante del talud. 



Clases inventariadas 

6) Nieve estacional 



Resultados 

 Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial 

 Mapeo diario de nieve estacional (16 años) 

 Cuencas con mayores reservas estratégicas 

 Cuencas con mayores recursos estratégicas 

 Predicción de caudales 



Inventario de las 

reservas criosféricas 
 Cuencas Total de ha 

por cuenca 

Alto Andina 66.374 

Quebrada Pan 

de Azúcar 3.595 

Río Salado 2.312 

Río Copiapó 40.573 

Río Huasco 59.067 

Total de ha de 

criósfera de 

Atacama 

171.921 



Suelo congelado (permafrost) 

 En su conjunto los cuerpos que conforman permafrost corresponden a 

un 90% del área criosférica. 

 Cuerpos especializados en zonas áridas. 

 Los glaciares descubiertos están limitados 

a las altas cumbre, pero el permafrost  

es estable a menor temperatura 

 Primer inventario de permafrost  

a nivel regional 



 

Inventario de glaciares descubiertos 

Reducción 

regional 

-34,1%  

-55% 

-11,5% 

Variaciones de glaciares descubiertos 



Productividad hídrica de las reservas 

hídricas criósfera de Atacama 

  3.983   

155   
99  

3.161   3.471   10.869 l/s   



¿Porque la nieve estacional es tan 

importante? 

Cuál es la mejor herramienta para conocer la variabilidad de la nieve? 
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Herramientas Tecnológicas 

 

 NASA Y CENTRO NACIONAL DE DATOS DE NIEVE Y 

HIELO (USA) 

 Satélite Terra, Sensor MODIS (desde el 24 de febrero del 

2000, 5569 imágenes) 

 Sistema de Información Geográfica 





Procesamiento de Información Espacio-

Temporal. 
Conversión a mapas de densidad 

 

 

 

 

5569 imágenes a solo una 

 

   

 



 



Resultados cobertura nival 

ha 

h
a

 



 



Modelación del aporte hídrico por 

fusión del manto nival 
 Inputs: 

 Modelo manto nival 

 T° media 

 Altura 

 Factor de Degreeday 

 Factores de corrección  

 Factores de ajuste con mediciones empíricas en 
CODELCO Andina 

 Outputs: 

 Aporte hídrico producido por la fusión del 
manto nival 

Esta fusión no va directamente al caudal, ya que 
ocurren distintos procesos físicos 

 

 Manto nival           Fusión 
Manto 



13 de marzo 2016 

SUBLIMACIÓN: 

CÓMO LIDIAMOS 

CONTRA ESTE 
ENEMIGO 

14 de marzo 2016 



Resultados regionales anuales 
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Relación 

entre 

cobertura 

nival y 

producción 

hídrica 

potencial  



¿Por qué al ciudadano común le puede 

interesar un inventario de la criósfera? 

 Preservación del recurso hídrico 

 Producción de agua durante emergencias hídricas  

 

¿Cómo calificamos las cuencas en 

función de su contenido criosférico? 



Cuencas estratégicas 
 Río Potrerillos en Huasco (03812) 

 Río Montosa en Copiapó (03412) 

 Piedras pómez en Altoandinas 

(03040) 

Código de las cuencas   
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Cuencas  

estratégicas:  

recursos 



Predicción de caudales de ríos cordilleranos con 
modelos tradicionales y de redes neuronales, 

utilizando el monitoreo nival satelital diario 
 



Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales es un modelo matemático 
inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas  
y en la estructura del cerebro (Tablada & Torres, 2009).  

pueden realizar muchas operaciones simultáneamente a 
diferencia de los computadores comunes que son 
secuenciales (Izaurieta & Saavedra, 2000) 

Aprender 
Alta plasticidad y 

adaptación 

Alto porcentaje a 
tolerancia de 

fallas 

Comportamiento 
no lineal 



Aplicación de Redes Neuronales Artificiales 
para el pronóstico de Caudales. 

Tiempo Meses Tipo de Variable 

Nieve ha marzo-octubre Entrada 

Vegetación km2 enero-septiembre Entrada 

Caudales m3/s enero-septiembre Entrada 

Precipitación mm enero-septiembre Entrada 

Temperatura °C enero-septiembre Entrada 

Caudales m3/s octubre-marzo Salida 

Periodo de tiempo comprendido de cada una las variables y 

tipo de variable utilizada para el pronóstico de caudales 

utilizando redes neuronales artificiales. 

Estructura que presenta la Red neuronal artificial para el 

pronóstico de Caudales.  

Aprender 
Alta 

plasticidad y 
adaptación 

Alto 
porcentaje a 
tolerancia de 

fallas 

Comportamie
nto no lineal 

Las redes neuronales artificiales es un modelo matemático 
inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas  
y en la estructura del cerebro (Tablada & Torres, 2009).  
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Comparación pronósticos y de caudales reales 

Q Reales Huasco ( 0 ) Huasco (A) Huasco (B) Huasco (C)
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Conclusiones 

Primer inventario regional de la criósfera (glaciares, 
permafrost y nieve) en Chile y Sudamérica 

Cuencas Altoandinas poseen mayor potencial en 
sus recursos y reservas 

Conocimiento inicial, con un alto contenido 
tecnológico de la región de Atacama respecto de 
sus reservas y recursos hídricos 

 Fuente de información confiable para la predicción 
de caudales mediante redes neuronales artificiales 

 

 

 



Importancia del permafrost 

 

El permafrost: entrega 

el 72,4%, del aporte 

hídrico. Glaciares y el 

Permafrost se deben 

considerar como 

reservas hídricas 

criosféricas 

¨estratégicas¨ de la 

Región. 



Cuencas Alto Andinas 

 Mayores reservas y recursos hídricos criosféricos 

 Solo se desarrollan actividades como la Minería 

turismo y trashumancia Colla (CONADI,2015) 

 Posibilidades de bajar agua desde esta zona por 

acueducto generando energía.  

Derechos de aguas 

subterráneas 

constituidas 

4.223,02 l s-1 

Derechos de aguas 

subterráneas en tramite 

895,47 l s-1 

Derechos de aguas 

superficiales 

constituidos 

356,12 l s-1 

Derechos de aguas 

superficiales en tramite 

865,9 l s-1 

Total de derechos de 

aguas entregados 

6.340,52 l s-1 

(Aquaterra, 2013) 



Amenazas 

 

Potro 

Provincia Copiapó 

Parque nacional 

Nevado Tres Cruces 



Desafíos 

 Exploración y Caracterización Geofísica de los Cuerpo 
Criosféricos en Subcuencas Estratégicas Priorizadas 
 

 Configuración de un modelo para el monitoreo 
multiparamétricas de zonas criosféricas estratégicas para 
validar los modelos teóricos de por fusión, escorrentía e 
infiltración desde la criósfera hacia las cuencas 
 

 Diseño y desarrollo de un prototipo para la instalación de 
Estaciones de trampas nivales. 

 

 Evaluación de trasvasije desde cuencas Alto Andinas 

 

 
 



Equipo de investigación 



Campaña de 

comprobación de 

terreno del 

inventario  
CERRO LOS MARANCELES  
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