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RESUMEN 

La cobertura nival es una importante variable hidrológica, pero ésta se desarrolla 

principalmente en zonas de montaña por lo que el acceso a dichas áreas es muy difícil 

principalmente durante el invierno, eso hace que la estimación de esta a través de sensores 

remotos sea muy útil. Este trabajo presenta el estudio de la variación  de la cobertura de 

nieve en la Cordillera de los andes entre las latitudes 36° Sur y 39° Sur, principalmente 

centrada en la Región del BioBío durante un periodo que va desde el año 2000 hasta el 

2014. Para el análisis de la variación se calculó la superficie de las áreas cubiertas de nieve 

utilizando el subproducto del sensor MODIS Snow-cover de MOD10CM. Se estudió la 

variación estacional y su relación con fenómenos climáticos como la temperatura, 

precipitaciones y ENSO.  Encontrando relaciones entre el fenómeno ENSO y las mayores 

nevadas durante el periodo de estudio. Además este estudio destaca la importancia de 

realizar investigaciones sobre la cubierta de nieve en Chile central, ya que este tipo de 

estudios nos arrojara importantes resultados para afrontar el posible cambio climático, y 

mejorar la utilización del recurso hídrico en la zona más poblada de chile. 
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