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ESTRATEGIA NACIONAL DE GLACIARES 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Chile es el país que posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica, con un área 
aproximada de 21.000 km2 distribuidos en miles de glaciares, que se extienden desde las 
cumbres del Altiplano hasta el extremo austral del continente. En su gran mayoría, los 
glaciares de Chile han experimentado fuertes retrocesos en tiempos históricos en respuesta 
a la variabilidad natural del clima y a la tendencia de cambio climático global que se ha 
observado en décadas recientes.  
 
 

 
Glaciar Dickson en 1999, Campo de Hielo Sur (Foto: Andrés Rivera, CECS). 

 
 
Esta gran diversidad y número de glaciares del país, así como sus cambios, han generado 
un creciente interés en la población, los tomadores de decisión y los sectores productivos, 
por lo que se hace cada vez más necesario definir una estrategia nacional en el contexto de 
la “Política Nacional de Glaciares”, permitiendo mejorar nuestro conocimiento sobre lo 
que está ocurriendo con los glaciares de Chile, pronosticar cambios glaciares futuros, 
determinar sus posibles impactos para la sociedad y el sistema natural, en particular en 
relación a los recursos hídricos que generan. Este mayor y mejor conocimiento 
glaciológico, generará datos e información precisa y útil que será fundamental para un 
proceso de toma de decisiones creciente, tanto en materias de planificación, como de 
inversión, adaptación e impacto ambiental en relación a glaciares. Esto será especialmente 
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necesario de acentuarse las tendencias de cambio global observadas, las que ya están 
afectando los volúmenes totales de hielo del país, produciendo efectos en la disponibilidad 
de recursos hídricos y en el aumento del nivel del mar global. 
 
Existen casos recientes de actividades económicas en zonas englaciadas, en las cuales 
decisiones complejas fueron tomadas en base a un escaso conocimiento glaciológico, lo que 
confirma la creciente necesidad de información adecuada en la definición de políticas 
públicas. Entre los factores críticos que son necesarios revertir para lograr un mayor y 
mejor conocimiento sobre estas materias, está el bajo nivel de inversión que el país hace en 
investigación científica en temas glaciológicos, el escaso número de especialistas, el 
limitado desarrollo tecnológico que posee nuestro país para estudiar estos fenómenos y la 
necesidad de más colaboración internacional que debe existir en cualquier actividad 
científica de avanzada.  
 
En Chile existe una reducida pero eficiente capacidad instalada de investigación superior 
donde se estudian glaciares con distintos niveles de detalle. El desafío futuro a partir de esta 
Estrategia es incrementar esta capacidad, sistematizar los monitoreos de glaciares, construir 
bases de datos accesibles, generar una capacidad de modelación que permita replicar los 
procesos acaecidos y pronosticar respuestas en base a distintos escenarios climáticos 
futuros.  
 
La generación de información para definir políticas públicas de adaptación y/o mitigación 
al cambio climático, es vital al momento de enfrentar las posibles consecuencias sociales, 
económicas y ambientales que tendrán los cambios climáticos en el futuro. El propósito de 
esta Estrategia es adelantarse a una eventual escasez de recursos hídricos, ya que dichas  
políticas públicas requerirán mejores líneas de base glaciológicas y distintos niveles de 
análisis. Dicha información se refiere tanto a la disposición de un inventario de glaciares a 
nivel nacional, como al conocimiento de la evolución de los cuerpos de hielo en las 
distintas zonas glaciológicas del país.  
 
Conocer con precisión el estado actual de los glaciares, resulta por lo tanto clave para 
proyectar, pronosticar y modelar las respuestas futuras de los cuerpos de hielo, del agua que 
contribuyen a los ríos y de los servicios ambientales y económicos que pueden prestar al 
desarrollo del país. 
 
En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento y estudio de estos 
cuerpos de hielo, no obstante, hay un sinnúmero de preguntas que aún no tienen respuestas 
adecuadas. Por ejemplo: ¿Cuántos glaciares hay en nuestro país? ¿Qué volumen 
equivalente en agua tienen? ¿Cuánta agua están aportando a las cuencas de nuestro país? 
¿Qué fluctuaciones han experimentado en el pasado? ¿Qué cambios se esperan en los 
distintos escenarios de cambios climáticos futuros? ¿En qué medida han sido modificados 
directamente por actividades humanas? ¿Cuál es el nivel de protección y/o manejo que 
define nuestra legislación para ellos? 
 
El creciente interés por el medio-ambiente, la preocupación por los efectos del cambio 
climático y el modelo de desarrollo sustentable que se ha definido para el país, requieren en 
su conjunto un salto cualitativo y cuantitativo de proporciones en el conocimiento de los 
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glaciares de Chile. De esta 
forma, la presente Estrategia es 
una respuesta a la necesidad 
nacional de abordar el tema y 
dar una adecuada protección al 
recurso natural que los glaciares 
representan, lo que permitirá 
además enfrentar con éxito el 
desafío que imponen los 
cambios en curso.  
 
La implementación gradual de 
esta Estrategia será una guía 
para las políticas públicas de 
nuestro país, orientando los 
esfuerzos de la Dirección 

General de Aguas y otras instituciones del Estado relacionadas con este tema, en virtud de 
la “Política Nacional de Glaciares”. Entre los resultados que se lograrán con la 
implementación de esta Estrategia se incluyen:  
 

• Entregar información sólida y clara para la toma de decisiones en aspectos que 
involucren glaciares y sus recursos hídricos asociados, en el presente y futuro. 

• Adaptarse a cambios climáticos, utilizando los glaciares como indicadores para la 
predicción, permitiendo la definición de medidas que permitan reducir los efectos 
adversos de los cambios climáticos. 

• Fortalecer nuestra responsabilidad global, valorando los glaciares de nuestro país 
como una reserva importante de agua a nivel mundial, y cuya desaparición o 
disminución traería importantes consecuencias globales, por los efectos en el nivel 
del mar y su condición de reservas estratégicas de agua dulce. 

• Crear una valoración de los glaciares, gracias a una mayor conciencia pública, que 
considere su importancia en los ecosistemas del país y su aporte a la calidad de vida, 
entendiendo que son parte integral de las cuencas de nuestro país y que pueden 
aportar al desarrollo cultural, social y económico del país. 

 
 

2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
2.1 Cambio Global y Glaciares 
 
La humanidad está enfrentada, quizás por primera vez en su historia, a un desafío de 
carácter y consecuencias globales, que afecta la naturaleza de todo el planeta, que surge del 
modelo de desarrollo que ha emprendido la civilización moderna, y que sin embargo puede 
afectar la sustentabilidad de dicha civilización global.  Si bien no es generado por todos los 
países por igual, tiene consecuencias que afectarán a todos los países, en especial a aquellos 
países más pobres, que no son los responsables de su generación. Se trata del cambio 
climático global, fenómeno provocado en gran medida por las cada vez más crecientes 

 
Glaciar Tronquitos, Cuenca del Río Manflas en 1985 

(Foto: Fernando Escobar, DGA). 
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emisiones de gases que tienen “efecto invernadero”, las que son generadas principalmente 
por la quema de combustibles de origen fósil. 
 
La atmósfera terrestre y el clima, han experimentado cambios a lo largo de toda la historia 
planetaria, provocando por ejemplo las Glaciaciones ocurridas en los últimos dos millones 
de años, período conocido como Pleistoceno. Hoy en día, muchos fenómenos que afectan el 
clima del planeta siguen respondiendo a dicha “variabilidad natural”, como por ejemplo la 
ocurrencia del fenómeno de El Niño. Sin embargo, por encima de dichas oscilaciones 
naturales, hay una marcada y creciente tendencia de calentamiento atmosférico, que está 
correlacionada con los incrementos experimentados por algunos gases de efecto 
invernadero que se están midiendo en forma sistemática desde la década de 1950. Al 
comparar estos registros históricos con datos paleoclimáticos, se puede apreciar que las 
temperaturas medias de los últimos 10 años son 
las más altas de los últimos 10.000 años, las 
cuales se ubican ligeramente por debajo (~1ºC) 
de las temperaturas máximas observadas en el 
último millón de años.  
 
Este aumento de temperaturas globales en las 
últimas décadas no afecta a todo el planeta por 
igual, puesto que hay regiones más estables que 
contrastan con otras donde el calentamiento ha 
sido más rápido, destacándose entre éstas 
últimas el Ártico Canadiense, Siberia y la 
Península Antártica, donde se ha registrado un 
incremento en la temperatura por lo menos diez 
veces superior al promedio global de 0,5ºC por 
siglo. 
 
Uno de los componentes naturales más sensibles 
al cambio climático es la criósfera, que se define 
como todas las formas de agua en estado sólido 
existentes en la naturaleza, donde las nieves y 
glaciares son particularmente vulnerables al 
aumento de las temperaturas globales. Cambios significativos han sido observados en las 
últimas décadas en todos los componentes de la criósfera, los que parecen estar 
acelerándose: 
  

• El promedio mensual de cobertura de nieve del hemisferio Norte está disminuyendo 
a una tasa de 1,5 % por década. Se estima que las latitudes medias también 
experimentarán reducciones significativas. En los Andes, se ha detectado un 
ascenso de la isoterma de 0ºC, lo que ha provocado el mismo efecto en la línea de 
nieve de la región. 

• El hielo marino en el océano Ártico ha disminuido en un 40% desde 1979, 
alcanzando un mínimo histórico en superficie en los últimos tres años. Este tipo de 
hielo también está adelgazándose y la proporción de hielo más antiguo (multianual) 
está disminuyendo. Se estima que el océano Ártico podría estar libre de hielo 

 
Penitentes en el Glaciar Esperanza, Cuenca 
del Río Huasco (Foto: Cristóbal Cox, DGA). 
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marino en los meses de verano aproximadamente en el año 2030, siendo estos 
cambios más rápidos que los pronósticos de los modelos. Este decrecimiento tendrá 
una serie de efectos en la flora, fauna, rutas de navegación, y explotación de 
yacimientos de gas, entre otros. 

• La mayoría de los glaciares de todas las regiones del planeta han experimentado 
reducciones de volumen (retrocesos frontales y adelgazamientos), siendo las áreas 
con mayores pérdidas relativas, las de los Alpes de Europa y Alaska. El casquete de 
hielo de Groenlandia ha experimentado un aumento del derretimiento de un 30% 
desde 1979. Este mayor derretimiento, está generando un flujo de hielo acelerado, 
con la consecuente mayor pérdida de superficie por desprendimiento de témpanos 
(calving) hacia el mar. Antártica también ha vivenciado cambios importantes, 
especialmente en la región de Antártica Occidental, donde numerosos glaciares 
están experimentando enormes pérdidas de hielo, con adelgazamientos de 6 a 9 
metros por año en algunos casos (glaciares Pine Island y Smith respectivamente). 
De igual forma en la Península Antártica se ha observado el colapso de plataformas 
de hielo flotante, y como consecuencia, numerosos glaciares que las alimentaban 
han acelerado su flujo y se han adelgazado. 

• El derretimiento del suelo congelado (permafrost), también ha sido documentado, 
puesto que se estima que se ha calentado globalmente entre 0,5 y 2ºC en las últimas 
tres décadas. Los mayores antecedentes se encuentran en el hemisferio Norte, 
estimándose aumentos de temperaturas de hasta 1,5°C en la ruta Trans-alaskiana 
durante las últimas décadas del siglo XX. Así también, en los Andes de Chile y 
Argentina recientemente se han reportado estudios indicativos de un permafrost 
degradado como consecuencia del calentamiento climático. 

• Igualmente, los ríos y lagos cubiertos por hielo han sufrido las consecuencias del 
calentamiento global, dado que en los últimos 150 años, se estima que la duración 
de la estación de congelamiento se ha reducido en 1,4 y 1,7 días por década 
respectivamente, pero en años recientes esta tasa ha aumentado. 

 
Todos estos efectos severos sobre la criósfera, a su vez contribuyen al aceleramiento del 
aumento global de temperaturas, debido a cambios en el balance de energía tales como la 
menor reflexión de energía radiativa (albedo), lo que genera que las superficies absorban 
más radiación en vez de reflejarlas. Esta retroalimentación se estima que continúe, 
empujando cada vez más a un clima más cálido en el planeta. 
 
Chile continental es considerado como una región donde los cambios climáticos han sido 
más moderados en comparación a los promedios de cambio global, debido en gran medida  
al océano Pacífico y los efectos moderadores de la circulación oceánica como la corriente 
fría de Humboldt. 
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Frente del Glaciar Casa Pangue en el año 2000 (Foto: Andrés Rivera, CECS). 

 
Las tendencias de aumento de temperaturas fueron determinadas para numerosas estaciones 
del norte y centro del país en el período 1933 -1992, sin embargo para el período 1979-
2006, esta tendencia sólo se habría mantenido en estaciones ubicadas en el valle central y a 
mayor altura, puesto que en las estaciones costeras, se detectó enfriamiento. En el sur de 
Chile, se estima que hubo enfriamiento en estaciones de baja altura (Temuco, Puerto 
Montt), y calentamiento atmosférico en altura (sobre 1.500 m s.n.m.). En la Zona Austral se 
detectó un incremento de temperaturas en estaciones bajas, sin embargo hay pocas 
estaciones y hay un vacío de información de cientos de kilómetros en la zona de Campo de 
Hielo Sur. Las series existentes muestran una gran variación espacial y altitudinal de los 
cambios de las temperaturas, demostrando singularidades en el comportamiento del clima a 
lo largo del país y no una respuesta única frente al actual proceso de cambio climático. Las 
proyecciones de temperaturas hacia finales del siglo XXI muestran que se espera un 
aumento de la temperatura del aire para el norte, centro y sur del país de alrededor de 2 ºC a 
4 ºC siendo más acentuado hacia las regiones andinas y en la vertiente oriental de los Andes 
y disminuyendo de norte a sur. De hecho, en algunos sectores de la Zona Austral el 
calentamiento no alcanzaría a llegar a 1 ºC. Sin embargo, el calentamiento sería mayor en 
verano, excediendo los 5 °C en algunos sectores altos de la Cordillera de Los Andes. 
 
Respecto de las precipitaciones en Chile, se ha detectado en general una tendencia a la 
disminución durante el siglo XX, sin embargo, se reconocen importantes anomalías 
pluviométricas anuales atribuidas al fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), 
sobretodo a partir del año 1976. Entre las zonas con mayores reducciones de 
precipitaciones, destaca la Zona Sur (Valdivia, Puerto Montt, Puerto Aysén).  
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2.2 Definición de Glaciar 
 
De los múltiples componentes de la 
criósfera, esta Estrategia se 
concentrará en una de sus formas más 
representativas: los glaciares. Desde 
el punto de vista ambiental, los 
glaciares representan reservas 
estratégicas de agua en estado sólido. 
 
Según el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, 20011) 
un glaciar se define como: “masa de 
hielo terrestre que fluye pendiente 
abajo (por deformación de su 
estructura interna y por el 

deslizamiento en su base), encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como 
las laderas de un valle o las cumbres adyacentes; la topografía del lecho de roca es el 
factor que ejerce mayor influencia en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su 
superficie. Un glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran altura, que se 
compensa con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar”. Los glaciares 
pueden adquirir numerosas formas, desde glaciares descubiertos como el San Rafael en el 
Campo de Hielo Norte, hasta glaciares rocosos, que son masas de hielo mezcladas con 
rocas en proporciones variables y que están cubiertos por una capa de detritos, presentando 
una morfología superficial que evidencia flujo debido al hielo existente en su interior. 

2.3 Definición Operativa de Glaciares 
 
Dado que las características de una Estrategia y sus acciones asociadas requieren de una 
definición operativa fuera de la discusión académica, práctica y fácil de aplicar, se 
entenderá el concepto de glaciar para los efectos de esta Estrategia como: 
 

Toda superficie de hielo y nieve permanente generada sobre suelo, que sea 
visible por períodos de al menos 2 años y de un área igual o superior a 0,01 
km2 (una hectárea). Esto incluye además cualquier superficie rocosa con 
evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo 
actual o pasado en el subsuelo. 

 
Esta definición pudiera no incluir algunos glaciares reconocidos como tales por la 
academia (como los muy pequeños) o pudiera incluir algunos cuerpos que no 
corresponderían a glaciares según otras definiciones (como los glaciares rocosos inactivos 
o fósiles), pero estos sesgos son menores y no invalidan el valor de esta definición 
particularmente sencilla, concisa y clara. 
 
 
                                                 
1 IPCC, 2001. Intergovernamental Panel on Climate Change. Glossary. 

 
Glaciar San Francisco, Cuenca del Río Maipo 

(Foto: Cristóbal Cox, DGA). 
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Entre los principales tipos de glaciares de Chile, destacan los siguientes: 
 

• glaciares rocosos: son cuerpos de hielo 
y roca que evidencian flujo, a tasas 
muy inferiores en comparación con 
glaciares descubiertos, debido a que la 
proporción de hielo versus volumen 
total, puede ser inferior al 50% de la 
masa total; 

 
• glaciares de montaña: son aquellos 

cuerpos de hielo y nieve con una o más 
cuencas de alimentación y una zona de 
ablación bien delimitada ubicada en 
zonas montañosas;  

 
• glaciares de valle: siendo similares a 

los anteriores, poseen una lengua 
terminal que se extiende 
longitudinalmente a lo largo de un 
valle;  

 
• glaciares de piedmont: son aquellas 

lenguas terminales que alcanzan zonas 
bajas donde pueden expandirse 
lateralmente formando lóbulos;  

 
• campos de hielo: corresponden a un conjunto de glaciares efluentes que descienden hasta 

el mar, lagos o valles, y que tienen una zona de alimentación común, generalmente 
caracterizada por un plateau, o altiplano de nieve y hielo;  

 
• glaciares de circo: son generalmente pequeños y ocupan una depresión de montaña con 

forma de semi arco; 
 
• glaciaretes: son pequeñas superficies que no poseen una clara delimitación de zonas de 

acumulación ni de ablación, y que pueden aparecer como acumulaciones temporales de 
nieve. 

 
 

 
Glaciar Juncal Norte año 2007 
(Foto: Andrés Rivera, CECS).
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Glaciar Garibaldi, Campo de Hielo de la Cordillera de Darwin, año 2007 (Foto: Andrés Rivera, CECS). 
 
2.4 Importancia de los Glaciares 

 
El sistema natural posee una dinámica propia, la cual se ha modificado en los últimos dos 
siglos debido al cambio climático de origen antrópico. Este es un hecho ampliamente 
aceptado por la comunidad científica internacional (IPCC, 20072). Uno de los factores más 
importantes de los glaciares está relacionado con la contribución actual y futura de ellos al 
aumento del nivel global del mar. Se estima que los glaciares chilenos representan sólo un 
3,8 % de la superficie mundial de glaciares del planeta, excluidos los grandes casquetes de 
Antártica y Groenlandia, pero su contribución al aumento del nivel del mar es casi el doble 
debido al fuerte retroceso y adelgazamiento observado en las últimas décadas. 
 
Un recurso clave tanto para las actividades humanas como para los sistemas naturales es el 
agua, cuya distribución cambiará debido al cambio climático. Lo anterior plantea un 
importante desafío para Chile, el que implica enfrentar la escasez de este recurso en las 
zonas que presentarán una merma en la disponibilidad de agua, como también tomar las 
medidas necesarias en aquellas zonas que podrían verse afectadas por un aumento de las 
precipitaciones. 

                                                 
2 IPCC, 2007. Synthesis Report. Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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El cambio climático ha impactado negativamente a los glaciares, que constituyen la mayor 
reserva de agua dulce del planeta y que actúan como un elemento moderador del clima y de 
la disponibilidad de agua, pues durante los períodos de sequía contribuyen de manera 
importante a los caudales de los ríos, ya que acumulan masa en forma de nieve y hielo 
durante los períodos lluviosos. 
 
Debido a que la tendencia de retroceso de los glaciares de nuestro país se mantiene, y que 
probablemente aumentará debido al cambio climático, resulta esencial velar por su 
conservación y establecer pronósticos para conocer su respuesta futura, en particular de 
caudales generados por glaciares, en los complejos escenarios climáticos proyectados para 
el presente siglo. En la Zona Central, la fusión de los glaciares contribuye de manera 
significativa a la escorrentía superficial, la que en el estiaje de años secos puede alcanzar 
hasta el 70% del caudal, por lo que modelar cambios futuros es vital para definir políticas 
adaptativas. 
 

Los glaciares de Chile son de gran relevancia 
pues constituyen, además, un elemento prístino 
del paisaje, donde el hombre sólo puede 
ingresar en forma muy limitada, siendo 
percibidos por la sociedad como una reserva 
ambiental libre de contaminación que debe ser 
protegida para preservar su belleza. En ellos 
también se almacenan registros únicos del 
pasado por lo que constituyen un patrimonio 
histórico del país y constituyen por lo tanto un 
laboratorio natural para la ciencia. 
 
Los glaciares también presentan riesgos, 
asociados a la generación de avalanchas, el 
vaciado de lagos represados por glaciares o la 
formación de lahares durante erupciones 
volcánicas. En la Zona Austral, los glaciares 
también son importantes desde el punto de vista 
geopolítico debido a que muchos de ellos están 
en zonas fronterizas. 
 

 
2.5 Los Glaciares en la Institucionalidad Actual 
 
En 2008 se creó una Unidad de Glaciología y Nieves en la Dirección General de Aguas 
(DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a cargo de la creación de un Inventario 
Público de Glaciares del país y del establecimiento de una Red Nacional de Monitoreo de 
Glaciares. Ese mismo año se modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) para incorporar acciones que puedan afectar glaciares, lo que 
traerá consigo un impulso decisivo, a la protección de los glaciares, y la consideración por 
parte de numerosos procesos productivos que puedan estar relacionados con ellos. Todas 

Glaciar Pío XI en el Lago Greve en 2007 
(Foto: Andrés Rivera, CECS). 
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estas iniciativas han tenido su corolario en la inclusión de ellos en el “Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático” de 2008 y en la formulación reciente de la “Política 
Nacional de Glaciares” de 2009. Esta política ha motivado a numerosas instituciones 
públicas y privadas a preocuparse más decididamente por evaluar los glaciares que están 
asociados a sus quehaceres, inventariando posibles glaciares en sus áreas de influencia y 
considerándolos en sus evaluaciones de impacto ambiental. 
 
Estas medidas han permitido superar progresivamente algunas falencias existentes, tales 
como que los glaciares del país carezcan de un sustento jurídico en la legislación actual o 
que no exista una definición básica de ellos, ni se les conceda estatuto especial de 
conservación, ni se defina su propiedad. 

 
El Código de Aguas en su forma actual, tampoco es aplicable al manto nivoso y los 
glaciares, por lo que no otorga atribuciones para fiscalizar eventuales intervenciones en 
ellos o en sus alrededores. Por ende, el proyecto de reforma constitutional que les asigna la 
condición de “bienes nacionales de uso público”, podría dar solución a la problemática de 
la propiedad de los glaciares. 
 
 
3. DIAGNÓSTICO DE LOS GLACIARES EN CHILE 

 
Chile es uno de los países que cuenta con una 
de las mayores y más diversas reservas 
glaciares a nivel mundial, representando el 3,8 
% del área total del planeta, excluyendo 
Antártica y Groenlandia. Chile posee además 
la mayor cobertura de Sudamérica con el 76 % 
de la superficie glaciar del continente, 
estimada en 28.286 km2. Los glaciares de 
Chile se distribuyen a lo largo de la Cordillera 
de Los Andes, especialmente en Campo de 
Hielo Patagónico Norte (CHN), Campo de 
Hielo Patagónico Sur (CHS) y Campo de 
Hielo de la Cordillera Darwin (CHCD), que 
con el 78% corresponden a la mayor 
concentración de superficie de glaciares de 
Chile. El sector de Los Andes entre los 20º y 
27º de latitud Sur es conocido como la 
“Diagonal Árida de los Andes”, lo que inhibe 
la existencia de glaciares a pesar de la 
presencia de grandes cumbres como el Volcán 
Llullaillaco de 6.730 m s.n.m.  
 
Incluyendo los inventarios realizados por la Unidad de Glaciología y Nieves entre 2008 y 
2009, en Chile se han inventariado 5.979 glaciares blancos y 1.514 glaciares rocosos, los 
primeros con una superficie total de 19.686 km2. Sin embargo, existen algunas regiones del 
país que se encuentran aún sin inventariar, con lo que se llegaría a un total aproximado de 

 
Glaciar Bernardo y Témpano (CHS) en 2007 

(Foto: Andrés Rivera, CECS). 
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21.000 km2 a nivel nacional, además muchos de estos inventarios utilizan fotografías de 
más de 50 años de antiguedad. Los inventarios corresponden al nivel de estudio más básico, 
por lo que su ausencia en varias zonas revela lo limitado del actual conocimiento de los 
glaciares en Chile. 
 
Para efectos de la Estrategia, y considerando las características climáticas, geomorfológicas 
y glaciológicas de Chile continental, se dividió el país en cuatro zonas glaciológicas, a 
partir del marco geográfico delineado por las cuencas hidrográficas del país, las que son la 
unidad física que vincula territorios, ecosistemas y poblaciones de características comunes. 
En este marco, las cuatro zonas representan regiones geográficas con similitudes naturales, 
problemas glaciológicos comunes y características glaciares de relativa homogeneidad.  
Estas zonas son: 
 

• Zona Norte: Desde el límite con Perú hasta la cuenca del río Choapa  
• Zona Central: De la cuenca del río Aconcagua hasta la del río Maule 
• Zona Sur: De la cuenca del río Itata hasta la del río Aysén 
• Zona Austral: Desde la cuenca del río Baker al extremo austral del país 
 

 
Campo de Hielo Sur en 2006 (Foto: Andrés Rivera, CECS). 

 
En estas zonas puede encontrarse una gran diversidad de glaciares, quizás la mayor del 
planeta, compuesta por glaciares de montaña, que pueden ser descubiertos o rocosos. 
También existen numerosos glaciares sobre conos volcánicos activos, dentro de calderas 
volcánicas o en edificios volcánicos inactivos. En la Zona Austral existe una gran 
concentración de glaciares descubiertos asociados a lo que se conoce comúnmente en Chile 
como “Campos de Hielo”. Estos tienen una planicie en altura (plateau) desde la cual los 
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glaciares pueden moverse hasta lagos de gran magnitud en el margen oriental y hasta el 
nivel del mar en el margen occidental, donde se despedazan formando miles de témpanos, 
destacándose entre ellos el glaciar San Rafael, que llega a nivel del mar más cerca del 
Ecuador que ningún otro glaciar del planeta (46º41’S), a una latitud similar a la de ciudades 
como Venecia o Seattle en el hemisferio Norte. Hay glaciares en zonas con régimen 
climático de tipo Monzónico estival (Norte), de clima Desértico (Norte), Mediterráneo 
(Centro), Templado (Sur y Austral), y Polar (Antártica). Hay glaciares fríos (con 
temperaturas del hielo muy por debajo del punto de fusión) en el Norte de Chile y en las 
partes más altas de varias zonas glaciológicas, mientras que la mayor proporción de los 
glaciares del centro y sur del país son temperados (hielo con temperaturas cercanas al punto 
de fusión de 0°C). 
 
La Zona Norte se caracteriza por una 
gran aridez por lo cual los glaciares a 
esas latitudes son escasos y en su 
mayoría pequeños; su contribución a la 
escorrentía de ríos y quebradas se 
considera potencialmente importante, 
sin embargo los pocos estudios 
existentes no detallan interacciones con 
el clima. Ha habido fuertes conflictos 
ambientales asociados a la intervención 
en glaciares por parte de actividades 
económicas y faltan estudios que 
permitan evaluar los posibles impactos 
de intervenciones directas y sus 
consecuencias para el medio ambiente.  
 
En la Zona Central se presentan numerosas cuencas cuya escorrentía tiene un fuerte 
respaldo nivo-glaciar y de rol significativo en el abastecimiento de recursos hídricos 
durante la temporada estival o en los períodos de sequía. Pese a lo anterior, aún permanecen 
desactualizados los inventarios de la mayor parte de las cuencas englaciadas dentro de esta 
zona del país y hay pocos estudios de detalle, destacándose sólo un programa sistemático 
de balance de masa y pocos estudios geofísicos de glaciares de la región.  
 
En la Zona Sur hay un número importante de glaciares sobre conos volcánicos activos, sin 
embargo la información disponible es muy escasa, poco se sabe de las interacciones entre 
glaciares y volcanes, así como del riesgo potencial en caso de ocurrencia de eventos 
eruptivos. La posibilidad de utilizar el agua proveniente de glaciares para fines 
hidroeléctricos también ha crecido, por consiguiente la demanda de más y mejor 
información sobre el comportamiento glaciar, también ha aumentado.  
 
La Zona Austral ha concentrado la mayor parte de la investigación glaciológica del país, 
sin embargo, todavía existen muchos temas que no se han estudiado, otros de los que se 
sabe lo mínimo y en muchos casos, hay información no actualizada, que impide 
comprender la totalidad de los cambios recientes, la dinámica del hielo y las proyecciones 
futuras (modelos y pronósticos).  

 
Glaciar Universidad, Cuenca del Río Tinguiririca 

(Foto: Camilo Rada, CECS). 



 XV

 
Variaciones Recientes 
 
La gran mayoría de los glaciares de Chile 
están experimentando una tendencia 
generalizada de pérdida de masa, con tasas de 
retroceso que varían desde unos pocos metros 
anuales, especialmente en glaciares de la Zona 
Norte, hasta valores de cientos de metros por 
año en Chile Austral. En esta última zona se 
han registrado las tasas máximas de pérdida de 
hielo, con un retroceso de 15 km en 100 años 
en el glaciar O’Higgins del CHS y de 12 km 
en el glaciar San Rafael del CHN desde 1871. 
También se han observado adelgazamientos en 
la mayor parte de las zonas bajas de los 
glaciares que pueden alcanzar decenas de metros por año en algunos casos excepcionales. 
En las partes altas de los glaciares, en sus zonas de acumulación, las tendencias son menos 
evidentes, aunque hay sugerencias de que también estarían adelgazándose, pero a menores 
tasas que las observadas en las partes bajas.  
 
Las pérdidas de área han sido dramáticas en algunos casos, como en el CHN donde se han 
perdido más de 140 km2 de hielo en los últimos 30 años. La gran mayoría de los glaciares 
chilenos, presentan tasas de retroceso y adelgazamiento que se han incrementado en las 
últimas décadas. Si bien en la Zona Austral existen glaciares que avanzan (i.e. glaciar Pío 
XI del CHS y glaciar Garibaldi del CHCD), éstos constituyen casos aislados y no 
compensan la tendencia generalizada al retroceso. Producto de este retroceso generalizado, 
los glaciares de Chile aportan un 7,7% del aumento global del nivel del mar, generado por 
los pequeños glaciares del planeta, excluyendo Antártica y Groenlandia, el cual es estimado 
en 0,8 mm por año. Esto implica que los glaciares de Chile, que sólo representan 
aproximadamente un 3,8 % de los glaciares pequeños del planeta, están contribuyendo en 
forma acelerada y mucho más significativa que otras regiones del Globo. 
 

Esta pérdida generalizada de hielo está 
principalmente determinada por los 
cambios climáticos, particularmente el 
aumento de las temperaturas 
atmosféricas y la disminución de las 
precipitaciones detectadas en varias 
estaciones meteorológicas del país.  
 
En relación a los recursos hídricos, hay 
pocos estudios detallados sobre la 
contribución de los glaciares a los 
caudales de escorrentía, destacándose los 
realizados en la cuenca del Maipo. En 

esta región con clima mediterráneo, con estación húmeda en invierno y seca en verano, los 

 
Volcán Villarrica en 2009 

(Foto: Camilo Rada, CECS). 

 
Glaciar Marmolejo (Foto: Claudio Bravo, CECS). 
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meses de fines de verano (Febrero-Marzo) son los mejores para evaluar el aporte de los 
glaciares a la escorrentía superficial, ya que en esta fecha la cobertura nival estacional ha 
desaparecido completamente y los caudales más importantes provienen del derretimiento de 
glaciares. 
 
Uno de los pocos estudios que evalúa las tendencias de los caudales, indica que hay varias 
cuencas donde la escorrentía de verano se ha incrementado, como por ejemplo en las 
cuencas del Maipo, Aconcagua y Tinguiririca. Todas estas cuencas tienen importantes 
superficies de glaciares, por lo que el incremento de los caudales en verano tiene sentido, al 
haber experimentado en las últimas décadas un incremento en el derretimiento de los 
glaciares y por ende una mayor escorrentía aportada por las masas de hielo. Este 
incremento, sin embargo, no puede ser de largo plazo porque en la medida que los 
glaciares, en especial los pequeños y ubicados a menor altura, tiendan a desaparecer, su 
contribución a los caudales será progresivamente menor. 
 
Si bien los glaciares responden en forma primaria al clima y sus cambios recientes, algunos 
pueden experimentar respuestas no climáticas, las que se generan por factores de orden 
local, en particular en “glaciares desprendentes” (calving), que pueden experimentar 
avances frontales o reducciones aceleradas sin una relación inmediata con el clima. Por lo 
tanto, no todos los glaciares chilenos son buenos indicadores de cambios climáticos, en 
especial cuando prevalecen en algunos casos el control topográfico de fiordos o lagos, el 
control dinámico o la influencia de la actividad volcánica. 
 

 
Glaciar O’Higgins, CHS (Foto: Yerin Carvajal, DGA). 

 
Los glaciares de Chile pueden también experimentar cambios bruscos o repentinos, que 
pueden crear un riesgo potencial para la población y la infraestructura. Hay numerosos  
riesgos asociados con los glaciares de Chile, destacándose los provocados por la interacción 
entre actividad volcánica y glaciares, la que puede generar lahares o flujos rápidos de barro, 
resultantes de una erupción volcánica que derrite nieve y hielo. Los volcanes Villarrica y 
Llaima, ubicados en la Región de la Araucanía, constituyen buenos ejemplos de riesgos 
asociados a lahares.  
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Otro fenómeno recurrente en las últimas décadas es el vaciamiento repentino de lagos 
proglaciares, que pueden estar asociados al desmoronamiento de barreras morrénicas 
(GLOF, Glacial Lake Outburst Floods) o al vaciamiento por túneles o rupturas de barreras 
de hielo (IDLOF, Ice Damned Lake Outburst Flood). En los últimos 2 años (2008 y 2009) 
se han producido 5 vaciamientos tipo IDLOF del lago Cachet-2 en el Glaciar Colonia, 
CHN, a lo que se agrega el caso del Glaciar Témpano durante 2007. Otros eventos 
registrados en Chile y que pueden repetirse a futuro, son las avalanchas de hielo, derrumbes 
de glaciares completos, glaciares “galopantes” (surges) o eventos de desprendimientos de 
témpanos de grandes magnitudes como el ocurrido en el Glaciar Grey (CHS) en 1997. 
 
El ser humano y su actividad productiva, también ha tenido efectos sobre los glaciares de 
Chile. Estos efectos han sido poco estudiados y en algunos casos han gatillado conflictos 
ambientales de gran envergadura, por lo que su caracterización, tipificación y regulación 
son vitales.  
 
 
4.- ESTRATEGIA NACIONAL DE GLACIARES 
 
Para el caso de Chile, donde se desea superar las 
limitantes del conocimiento glaciológico, se propone 
la implementación de un modelo de Estrategia de 
Observación Jerárquica de todos los glaciares del 
país que combine observaciones de terreno con 
técnicas de percepción remota, incluya y relacione 
procesos glaciares locales con problemas globales 
gracias al empleo de métodos validados 
internacionalmente, emplee técnicas tradicionales que 
han sido exitosas en el pasado en combinación con 
técnicas modernas sofisticadas, y que se base en el 
principio de un sistema escalonado e integrado de 
estudios desglosado en “niveles” donde en su 
conjunto se tendrá un grupo pequeño de glaciares que 
se estudiarán con gran detalle, y a la inversa, un 
volumen grande de glaciares que se estudiarán con 
baja intensidad. 
Cada nivel tendrá características específicas de 
intensidad, frecuencia, representatividad, número de 
estudios y número de glaciares a estudiar, lo que permitirá tener una visión glaciológica 
general de todo Chile sin necesidad de monitorear todos los glaciares del país al mismo 
nivel de detalle. 
 
4.1 Objetivo General de la Estrategia 
 
Identificar, caracterizar y evaluar los glaciares de Chile, permitiendo analizar el 
comportamiento actual y modelar las respuestas futuras de estos cuerpos de hielo frente a 
los cambios climáticos en curso y la progresiva intervención humana sobre glaciares. 
 

 
Glaciar rocoso en el 

Cajón de Casa Piedra. 
(Foto: Pablo Iribarren, DGA). 
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4.2 Lineamientos de la Estrategia 
 
Lineamiento Estratégico 1: 
 
Generar y difundir información glaciológica, con robustas bases científicas, permitiendo la 
toma de decisiones de manera informada en aspectos que involucren glaciares y sus 
recursos hídricos asociados, en el presente y futuro. 
 
• Línea de Acción 1: Definir una línea de base glaciológica, que establezca el estado 

pasado, actual y futuro de los glaciares de Chile. 
 

Metas: 
 Desarrollar un sistema integrado de observaciones glaciar/clima que permita 

compilar datos relevantes para un monitoreo de largo plazo. 
 Recopilar la información existente en registros históricos y estudios 

modernos. 
 Estudiar glaciares a lo largo del país con una metodología adecuada que 

permita conocer su estado en todo el país, utilizando una muestra 
representativa. 

 Crear una base de datos pública con dicha información. 
 Completar y actualizar el inventario público de glaciares según modificación 

al Catastro Público de Aguas de 30 de Mayo de 2008 
 Cálculo de variaciones frontales, de área y volumétricas. 
 Determinar, tipificar y monitorear riesgos potenciales de glaciares. 
 Desarrollar una red de monitoreo jerárquica de múltiples niveles de detalle, 

cobertura espacial y temporal. 
 Fortalecer iniciativas nacionales y regionales que permitan mejorar el 

monitoreo de glaciares. 
 
• Línea de Acción 2: Organizar y difundir los estudios y la información glaciológica de 

manera de coordinar a los científicos y mantener informados a los tomadores de 
decisión y a la comunidad en general.  

 
Metas: 

 Establecer mecanismos de difusión a la población de la información 
relacionada con los glaciares en Chile, con énfasis en páginas web 
interactivas de carácter educativo e informativo. 

 Promover talleres, exposiciones, visitas guiadas, producción de videos 
educativos, folletos de divulgación y cursos para público general sobre estas 
materias. 

 Crear sistemas organizativos que coordinen los estudios, intercambien los 
datos generados y evalúan avances o falencias en la implementación de esta 
Estrategia. 

 Creación de bibliotecas, bases de datos y/o centrales de documentación 
locales, donde se archiven los estudios y trabajos glaciológicos locales. Esta 
información debiera incorporarse periódicamente a bases de datos 
nacionales de acceso público. 
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 Establecer una coordinación con las instituciones relacionadas con los 
glaciares y su estudio. 

 
Considerando el gran volumen de trabajo que implica estudiar un número sin precedente de 
glaciares a lo largo del territorio chileno, el enorme despliegue metodológico requerido y el 
grado de complejidad de algunas líneas de acción y tareas específicas, se estima que este 
lineamiento se verá cumplido al cabo de unos veinte años luego de puesta en marcha la 
propuesta metodológica que se describe a continuación. 
 
Propuesta Metodológica: Sistema Jerárquico de Observación 
 
Considerando la gran cantidad de glaciares de Chile, la metodología que aquí se propone  
debe ser aplicable a todo el país, con el fin de rellenar los vacíos existentes en el actual 
conocimiento, pero también acogiendo la gran diversidad glaciológica y de problemáticas 
ambientales existentes a lo largo de Chile.  
 
Lamentablemente, hasta ahora la investigación existente presenta una dicotomía, en que 
hay estudios de detalle de unos pocos glaciares sin peso estadístico, mientras que hay varios 
estudios generales de muchos glaciares, con valor estadístico pero sin cabal comprensión de 
la naturaleza de los fenómenos en curso.  
 
Para enfrentar este problema, se acogió la propuesta del World Glacier Monitoring Service 
(WGMS), servicio encargado de administrar el inventario mundial de glaciares, que 
consiste en desarrollar una estrategia de observación aplicable a cualquier región en el 
mundo en base al aprovechamiento de las últimas tecnologías y la aplicación de sistemas 
escalonados de estudio o “niveles”, los que varían en complejidad y extensión espacial 
pasando desde los estudios locales de gran detalle, hasta el nivel de inventarios de glaciares 
con información sencilla, pero que incluya a todos los glaciares del país.  
 
Los conceptos básicos de este sistema jerarquizado e integrado de observación, son: 

• Se estudiará de manera general todos los glaciares del país y sobre algunos de ellos 
se realizarán estudios de mayor detalle. Se definen 5 niveles de detalle, en el más 
general se abarcarán todos los glaciares y en los siguentes se estudiarán 
subconjuntos de 100, 50, 14 y 4 con niveles de detalle cada vez mayor. 

 
Zonas glaciológicas

Tipos de estudio 
Zona 
Norte 

Zona 
Central 

Zona 
Sur 

Zona 
Austral 

Nivel de detalle mínimo (inventarios) Todos Todos Todos Todos 
Nivel de detalle bajo (variaciones) 13 20 34 33 
Nivel de detalle intermedio 7 10 17 16 
Nivel de detalle intensivo 3 4 2 5 
Nivel de detalle máximo 1 1 1 1 

 
• Estos estudios tendrán frecuencias y niveles de detalle variables, pero la Estrategia 

tiene metas a 1, 5, 10 y 20 años plazo.  
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• Cada nivel jerárquico tiene una intensidad, frecuencia, representatividad y número 
de estudios, que permitirá conocer lo que pasa en “todo” el país, sin estudiar “todos” 
los glaciares del país al mismo nivel de detalle.  

• Determinar la complejidad glaciológica del país, requiere por lo tanto emplear 
unidades glaciológicas relativamente homogéneas (zonas), donde deberán 
seleccionarse glaciares representativos para cada nivel de estudio. 

 
La divulgación y difusión en la población de esta Estrategia, debe implementarse en forma 
paralela y transversal a todo el sistema de observación, con el fin de preparar a la población 
en esta nueva visión, que incluye una revitalizada importancia a los sistemas naturales del 
país, con énfasis en la criósfera, su dinámica y tendencias de cambios actuales y futuros.  
 
Niveles de Análisis 
 
Nivel 5: Monitoreo extensivo nacional. Estudio nacional extensivo de inventarios, con el 
detalle necesario para reconocer todas las masas glaciares del país.  
 
En Chile se han inventariado los glaciares a lo largo de un extenso rango latitudinal. No 
obstante lo anterior, persiste una serie de vacíos de información que se sintetiza en lo 
siguiente:  
 

i) existen porciones del territorio chileno aún no inventariadas; 
ii) existen inventarios con fuentes de 4 o más décadas de antigüedad;  
iii) los métodos, tecnologías y precisiones de cada estudio son variables;  
iv) los glaciares pequeños, especialmente alrededor de los campos de hielo más 

extensos, no han sido inventariados; 
v) los glaciares rocosos no han sido incluidos en los inventarios o sólo de manera 

parcial. 
 
El propósito es inventariar con técnicas satelitales y/o fotogramétricas, la totalidad de los 
glaciares del país, actualizando estos inventarios cada década, generándose bases de datos 
con una serie de parámetros para todo el país. 
 
Nivel 4: Análisis de fluctuaciones glaciares. Estudio nacional extensivo, orientado a 
establecer los parámetros básicos de la dinámica glaciar a nivel país. 
 
En el país se han medido variaciones frontales históricas para una proporción reducida del 
total de glaciares inventariados en el territorio nacional, estando la mayor parte de las 
regiones del país representadas sólo marginalmente en estos casos de estudio, los que han 
sido realizados a intervalos irregulares de tiempo y donde además se identifican factores de 
tipo local en las fluctuaciones glaciares.  
 
Para superar estas limitantes es necesario el desarrollo de un análisis de fluctuaciones 
glaciares de carácter “extensivo”, donde se estudie aproximadamente un glaciar por cada 
subcuenca con aporte glaciar en Chile, las que suman 101 según la información 
actualmente disponible. Esto mediante el uso de imágenes satelitales, fotografías aéreas y 
datos históricos.  
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Nivel 3: Monitoreo glaciar de mediana intensidad. Estudios por cuencas de mediana 
intensidad, orientados a determinar detalles de la dinámica glaciar en unas decenas de 
glaciares para proveer indicadores a escala regional. 
 
Una de las deficiencias más serias en el conocimiento glaciológico del país es la escasa 
cobertura espacial de los estudios de cambios volumétricos, los que se han concentrado 
principalmente en los Campos de Hielo de la Zona Austral y que han sido realizados 
fundamentalmente mediante herramientas y datos satelitales. Un análisis más intenso 
requiere el uso de técnicas modernas y de mayor precisión en la adquisición de datos en 
combinación con técnicas tradicionales. Para ello se propone realizar levantamientos 
aerotransportados de algunos glaciares seleccionados por zona (50 en total), con el fin de 
determinar cambios de elevación, dinámica glaciar, espesores y características subglaciares. 
El propósito es hacer estudios de frecuencia anual en los próximos 10 años. 
 
Nivel 2: Monitoreo de detalle. Estudio local intensivo orientado al monitoreo de detalle y, 
desarrollo y optimización, de técnicas y parámetros. 
 
Con el objetivo de obtener un nivel avanzado de información, es necesario implementar un 
sistema de monitoreo glaciar, que incluya un número limitado de variables (a diferencia del 
gran número de variables del nivel anterior) y que integre áreas de trabajo complementarias 
entre sí, mejorando la representatividad espacial y temporal. Se trata de estudiar unos pocos 
(2-5) glaciares por zona glaciológica, llevando a cabo estudios con frecuencia bimensual a 
diez años plazo. 
 
Nivel 1: Monitoreo de detalle intensivo y multidisciplinario. Estudio local intensivo y 
multidisciplinario de fenómenos a escala temporal de años, meses y días, utilizando 
múltiples metodologías y alta resolución espacial y temporal. 
 
A pesar de la existencia de muchos modelos del comportamiento glaciar tanto en aspectos 
dinámicos como hidrológicos, muchos de ellos son empíricos y basados en suposiciones 
cuya validez está restringida a casos puntuales, por lo que es de vital importancia el estudio 
en gran detalle de unos pocos glaciares, con el propósito de desarrollar modelos físicos de 
los problemas de interés, los que contando con la apropiada complejidad se adaptarán a la 
enorme diversidad glaciológica nacional.  
 
Este tipo de estudios busca entender el glaciar como un todo, buscando las interrelaciones 
entre clima, dinámica, estructura e hidrología. El monitoreo intensivo del Nivel 1, es 
también fundamental para evaluar la precisión de los métodos utilizados en los demás 
niveles, determinándose cuales son las variables claves a monitorear, de manera de 
focalizar los esfuerzos en los niveles de menor detalle. 
 
El propósito es tener programas de gran nivel de detalle en sólo un glaciar por zona 
glaciológica, con mediciones de frecuencia mensual o mejor, lo que tendría una duración 
mínima de 10 años. 
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Se realizará una implementación gradual de la estrategia de monitoreo, de modo de 
alcanzar los siguientes resultados para cada año de ejecución de la estrategia. 
 

 Resultado 
Año Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1 

Determinación del 
glaciar a estudiar en 

la Zona Centro, 
instalación de 
instrumentos e 

infraestructura y 
recopilación de 
antecedentes 

Determinación e 
instrumentación de 

los glaciares a 
estudiar y 

recopilación de 
antecedentes 

Determinación de los 
glaciares a estudiar y 

validación de 
técnicas a utilizar 

Determinación de los 
glaciares a estudiar e 
inicio del estudio de 
variaciones 2000-

2010 

Inicio del primer 
inventario nacional 
con información del 

año 2000 

2 
Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

parcial 

Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

parcial 

Levantamientos, 
análisis de datos e 

informe parcial 

Finalización y 
validación del análisis 
de variaciones 2000-

2010 

Informe preliminar 
inventario año 2000 

3 Monitoreo, análisis de datos e informe parcial 
integrado niveles 1 y 2 

Levantamientos, 
análisis de datos e 

informe parcial 

Inicio del estudio de 
variaciones 2010 en 

adelante 
Inventario 2000 final 

4 
Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

parcial 

Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

parcial 

Levantamientos, 
análisis de datos e 

informe parcial 

Informe nacional de 
variaciones Inicio inventario 2010

5 Primer informe nacional integrado e inventarios 2000 y 2010 

6 

Selección de 
glaciares a estudiar 
en Zonas Norte, Sur 
y Austral. Monitoreo 

e informe parcial 
Zona Centro. 

Selección de la red 
completa de 
glaciares e 

instrumentación 

Selección de la red 
completa de 

glaciares e inicio del 
primer levantamiento 

nacional 

Análisis continuo de 
variaciones e informe 

Validación inventario 
2010 

7 
Instrumentación, 

instalación de 
infraestructura y 
recopilación de 
antecedentes. 

Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

nacional 

Levantamiento, 
análisis de datos e 
informe nacional 

Análisis continuo de 
variaciones e informe 

Revisión de 
inventarios, 
desarrollo y 

validación de 
metodologías 

8 
Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

nacional 

Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

nacional 

Levantamiento, 
análisis de datos e 
informe nacional 

Análisis continuo de 
variaciones con 
inclusión de los 

glaciares rocosos e 
informe 

Revisión de 
inventarios, 
desarrollo y 

validación de 
metodologías 

9 
Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

nacional 

Monitoreo, análisis 
de datos e informe 

nacional 

Levantamiento, 
análisis de datos e 
informe nacional 

Análisis continuo de 
variaciones con 
inclusión de los 

glaciares rocosos e 
informe 

Actualización del 
inventario nacional 

10 Segundo informe nacional integrado e inventario actualizado. Establecimiento de modelos óptimos por zona y 
primeras proyecciones para todo el siglo XXI. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 XXIII

Lineamiento Estratégico 2:  
 
Mejorar la capacidad del recurso humano, institucional e investigativo para una mejor 
comprensión glaciológica de Chile. 

 
• Línea de Acción 3: Fomentar el desarrollo del capital humano necesario para abordar 

el estudio integral de los glaciares del país. 
Metas: 

 Determinar requerimientos de nuevos especialistas (profesionales y 
técnicos) que necesitará el país en el área. 

 Incentivar la especialización de profesionales nacionales a través de 
pasantías, magísteres y doctorados en el extranjero.  

 Fomentar el desarrollo de programas nacionales de estudio de post grado y 
cursos de pregrado en materias glaciológicas. 

 Promover la realización de talleres prácticos sobre estudio y monitoreo de 
glaciares para actualizar a técnicos y profesionales. 

 Suplir la necesidad de capital humano con especialistas extranjeros, quienes 
sirvan para capacitar a profesionales chilenos. 

 
• Línea de Acción 4: Fortalecimiento y entrenamiento institucional en organismos del 

Estado que deban afrontar materias glaciológicos, ya sea en casos de estudio, 
fiscalización o en el SEIA. 

 
Metas: 

 Coordinar el desarrollo de esta Estrategia con políticas, estrategias y planes 
de acción anteriores. 

 Promover la creación de unidades especializadas y descentralizadas en 
organismos del Estado relacionados con glaciares. 

 Integrar la acción de los organismos del Estado relacionados con glaciares a 
través de grupos de trabajo que se relacionen también con instituciones 
privadas. 

 
• Línea de Acción 5: Incentivo a la investigación científica y tecnológica para un mejor 

estudio de glaciares. 
 
Metas: 

 Incrementar la capacidad instalada de investigación superior donde se 
estudian glaciares con distintos niveles de detalle. 

 Incentivo a la generación de proyectos de investigación tecnológica, en áreas 
que requieran avances sustantivos en materias de análisis y recopilación de 
datos glaciológicos (i.e. radar terrestre, altimetría láser, métodos geofísicos 
de prospección, instrumentación meteorológica). 

 Importación de tecnología de avanzada para el estudio glaciológico y su 
conversión/adaptación a las necesidades/realidades nacionales. 

 Programas especiales de financiamiento de CONICYT para proyectos de 
investigación en materias glaciológicas. 



 XXIV

Lineamiento Estratégico 3: 
 
Evaluación de los efectos del cambio climático en los glaciares y adaptación. 
 
• Línea de Acción 6: Identificar los principales impactos futuros para el manejo de 

recursos hídricos, sistemas naturales y actividades humanas debido a los efectos del 
calentamiento global en los glaciares. 
 

Metas: 
 Integrar los resultados de investigaciones y monitoreo en modelos que 

permitan establecer la evolución futura de los glaciares por zonas y 
cuantificar sus efectos sobre los recursos hídricos disponibles. 

 Compilar estos resultados de manera sistemática y aplicada para su uso en la 
toma de decisiones y estrategias de desarrollo regional. 

 Establecer zonas prioritarias de atención, donde se deberá planificar a partir 
de caudales actuales, asumiendo tendencias futuras de acuerdo al 
derretimiento glaciar pronosticado. 

 
• Línea de Acción 7: Proponer estrategias adaptativas en respuesta a los impactos del 

cambio climático y la deglaciación en curso. 
 
Metas: 

 Establecer el posible escenario futuro de disponibilidad de agua y proponer a 
partir de él medidas de adaptación por zonas. 

 Proponer alternativas viables a las actividades económicas dependientes de 
glaciares y que se encuentran amenazadas por su desaparición. 

 Establecer áreas prioritarias de conservación. 
 

 
Glaciar San Rafael, CHN (Foto: Gonzalo Barcaza, DGA). 


