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Resumen de Proyecto: 

El Proyecto tiene como objetivo reconstruir la fluctuación espacio-temporal de los glaciares del volcán

Maipo durante el periodo 1986-2020 en la provincia de Mendoza-Argentina. Su conocimiento permitirá

contrastar las fluctuaciones observadas con variables morfométricas (altura, pendiente, orientación,

entre otras), así como también las fluctuaciones observadas con factores climáticos a escala regional,

delineando posibles causas y efectos de dicha variabilidad climática. Se analizarán a partir de la

aplicación de geotecnologías en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección, y trabajos de

campo que permitan validar lo observado remotamente, permitiendo un relevamiento sistemático y

eficiente de la evolución de los glaciares del Vn. Maipo y del ambiente glaciar del mismo. La dinámica de

los cambios apreciados podrá ser un aporte al conocimiento, gestión y manejo de recursos hídricos de

la región.

Palabras Claves : 1- fluctuación glacial 2- geotecnología 3- teledetección

Titulo (Inglés): Recent behavior detection of  Maipo volcano glaciers-Province of Mendoza-Argentina

Resumen de Proyecto (inglés): 

The objective of the Project is to reconstruct the spatio-temporal fluctuation of the glaciers of the Maipo

volcano during the period 1986-2020 in the province of Mendoza-Argentina. Their knowledge will allow to

contrast the fluctuations observed with morphometric variables (height, slope, orientation, among

others), as well as the fluctuations observed with climatic factors at a regional scale, delineating the

possible causes and effects of said climatic variability. They will be analyzed from the application of

geotechnologies in Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing, and fieldwork to validate

what is observed remotely, which allows a systematic and efficient study of the evolution of glaciers in

Vn. Maipo and its glacial environment. The dynamics of the changes appreciated can be a contribution to

the knowledge and management of water resources in the region.

Palabras Claves : 1- glacial fluctuation 2- geotechnology 3- remote sensing
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