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Temperatura (ºC)

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa-Azufre (CVP) está activo y ubicado en la Cordillera Principal entre
Chile y Argentina, a aproximadamente los 35º15’ L. S. y 70º35’ L.W. El CVP posee una máxima altura de 4100
m.s.n.m. aproximadamente. La estructura volcánica comprende una superficie de alrededor de 78,2 km². Se trata
de un estratovolcán basalto andesítico-dacítico (Tormey 1995, Naranjo et al. 1999).
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Figura 1. Climadiagrama de la región de estudio.

La geomorfología periglacial y la presencia de hielo en las laderas de la caldera bajan el piso altitudinal de
permafrost quasicontinuous hasta los 2900-3000 m de altura aprox. Hay glaciares de escombros y otras
crioformas en las laderas del CVP. La actividad volcánica permanente y el retroceso de los glaciares ocasionan
la neoformación de permafrost. El cálculo de permafrost posible en la caldera y su entorno, a través de
relevamientos de crioformas, hallazgos de hielo cubierto y teniendo en cuenta la altitud de los mismos y las
temperaturas, fue de 74 km2 (aproximadamente).
La superficie englazada está caracterizada principalmente por 15 glaciares descubiertos que cubren la cumbre del
CVP y las laderas con una superficie de 20,76 km2 (hasta el año 2010). Con 9,52 km2 el “glaciar sud” es el más
grande de todos.
Este trabajo muestra también una comparación entre dos análisis consecutivos, entre los años 2009 y 2010, de la
cumbre del volcán, realizado con termocámaras especiales buscando estudiar el espectro térmico de diferentes
sitios “calientes” (con actividad volcánica, por ej., temperaturas aparentes entre 37 °C y 42 °C, lugares con
fumarolas y en los lagos calientes) y “fríos” (en umbrías o con hielo o permafrost, por ej., temperaturas aparentes
de -13,8 °C en umbría con hielo). La cámara usada en el año 2009 fue la AGEMA TVH 550, con resolución de
320 x 240 pixeles (76.800 detectores). En el 2010, en cambi, se usó una cámara más sofisticada, una FLIR
(Forward Looking InfraRed) P660 con una resolución de 640 x 420 pixeles (268.800 detectores).
Data loggers UTL (precisión =  0.1°C; resolución = 0.27°C (8 bit); promedio de frecuencia = 4 h), construidos
en la Universidad de Berna, Suiza, en un sitio de monitoreo denominado informalmente “Peteroa”, a 3360 m
s.n.m., fueron ubicados en el aire y en el suelo, a diferentes profundidades. Estos equipos, han ayudado a conocer
los cambios de las temperaturas frente a los picos de mayor actividad volcánica, en donde en julio de 2010 el
gradiente térmico fue de 1 ºC cada 3,1 cm, entre 45 y 80 cm de profundidad, al borde de la caldera de avalancha.
Las termocámaras fueron usadas a pié y a través de vuelos de un Cessna 180 monomotor cuatriplaza. Una
expedición nocturna a la caldera y hasta aprox. los 3900 m de altura completó el monitoreo en el año 2010. A
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través deel monitoreo, la interpretación espectral y visual de im
mágenes satellitales y de laa geomorfolog
gía se han
podido iddentificar y maapear hielos descubiertos
d
y cubiertos, relacionados coon el englazam
miento superio
or que está
gravemennte afectado por
p el vulcanissmo. Los glaciiares se cubrieeron de sedim
mentos volcániicos, retrocedeen hacia el
N o hacia los bordes de la caldera dejando islass de hielo aso
ociadas con permafrost supperficial delim
mitados en
profundiddad por el aum
mento del graddo geotérmicoo.
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Figura 2: Zona
Z
de trabajoo mostrando loos cráteres del CVP
C
en una fotto aérea. A la derecha
d
sector dde la cartografíía realizada
para la zonna. La escala dee los cráteres 5 y 6 esta exagerrada.

Por otro lado,
l
desde ell punto de vista volcánico, un análisis multitemporal
m
d las termografías con tem
de
mperaturas
relativas permitió idenntificar sitios con mayoress emisiones y actividad voolcánica, y tam
mbién predeccir lugares
potenciales de futuras explosiones, como en el crráter 3, en maarzo del año 2010. En este ccaso, el seguiimiento de
pequeñass zonas “calienntes” en el crááter mostró cóómo las mismaas se fueron trransformando en lugares dee actividad
importantte.
Concluyeendo, la reciennte actividad del CVP afecta su sistema criosférico de diferentes maneras, afeectando su
englazam
miento, glaciarres descubierttos y cubiertoos y también degradando
d
ell permafrost. Ciertos pseud
doavances
glaciarioss son interpreetados como resultado
r
de procesos
p
volcánicos y no criogénicos.
c
F
Fenómenos sim
milares se
han produucido en el paasado y compplicarán las reconstruccionees e interpretaaciones paleocclimáticas quee se hagan
(Trombottto Liaudat et al. 2013).
Un desplazamiento posiblemente poostsísmico –reelacionado con
n el terremotoo de Talca dell 27 de febrerro de 2010
en Chilee- involucró mayor actividad volcánicca y puede aportar
a
evidenncias geodináámicas a loss cambios
registradoos en otras zonnas (Trombottto Liaudat et al.
a 2013).
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