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1. Resumen 

  El complejo cordillerano andino de Chile presenta una vasta y heterogénea sucesión de sistemas 

criosféricos, abarcando una variedad de climas única en el mundo. Pese a concentrar ~80% del área 

glaciarizada de los Andes, en el país sólo existe un registro de balance de masa glaciar superior a los 

30 años. El glaciar de montaña, Echaurren Norte (33°35ʹS - 70°08ʹO), una pequeña extensión (0,226 

km2 en 2008) de fragmentados parches de hielo cubierto y descubierto en los Andes semiáridos 

próximos a Santiago de Chile, posee el registro de mediciones de balance de masa superficial (BMS) 

directo más extenso y completo del hemisferio sur.   

  En esta tesis, se presenta la evolución del BMS del glaciar Echaurren Norte durante los últimos 34 

años de mediciones. A partir de un modelo semi-empírico de BMS distribuido de resolución temporal 

diaria, se busca reproducir las mediciones en el glaciar entre los años 1979 y 2013. Además, se 

presenta el análisis climático (temperatura de aire y precipitaciones) de la estación meteorológica 

automática Embalse El Yeso (METyeso; 2475 m snm) entre 1979 y 2014.  

  La temperatura del aire media anual (TMA) en METyeso fue de +8,78°C (σ = 0,69°C) entre             

1979-2014, mientras que la precipitación media anual (PMA) alcanzó los 637,7 mm (σ = 342,9 mm) 

en el mismo periodo de tiempo. En el modelo, el BMS medio arrojó un valor de -0,48 m eq. agua a-1 

(metros equivalentes de agua por año) entre 1979-2013, mientras que el BMS medio medido alcanzó 

los -0,41 m eq. agua a-1 en el mismo periodo de tiempo. Ambas series presentan tendencias lineales 

ligeramente negativas y sujetas a una alta variabilidad a escala interanual. Los resultados de BMS 

estacionales para ambos métodos son coincidentes al indicar una mayor variabilidad en las series de 

BMS de invierno que en las series de verano. Estos resultados indican que el modelo simple de BMS 

es capaz de reproducir el 61% de la varianza anual observada en el BMS medido del glaciar Echaurren 

Norte durante el periodo de estudio. 

  Una evaluación de la sensibilidad del BMS del glaciar reveló que la variabilidad de las 

precipitaciones constituye el factor dominante que modula el balance de masa anual del glaciar, 

siendo la variabilidad de la temperatura del aire un componente secundario. Finalmente, el análisis 

del rendimiento de este y otro modelo de BMS aplicado recientemente en el glaciar Echaurren Norte 

sugiere que es posible estimar las variaciones anuales de su balance de masa a partir de un registro 

climático (temperatura del aire y precipitaciones) representativo y a través de la descripción 

simplificada de los procesos físicos concurrentes en la interfaz atmósfera-glaciar.  

 

Palabras clave: balance de masa superficial / modelamiento de balance de masa / métodos 

glaciológicos / interacciones clima-glaciar 
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2. Abstract 

  The andean mountain complex of Chile presents a vast and heterogeneous succession of cryospheric 

systems, spanning a unique variety of climates in the world. Despite concentrating ~80% of the 

glaciarized area of the Andes, so far, in the country there is only one record of glacier mass balance 

over 30 years. The mountain glacier Echaurren Norte (33°35ʹS – 70°08ʹW), a small extension (0.226 

km2 in 2008) of fragmented patches of debris-covered and both clean ice in the semi-arid Andes near 

Santiago de Chile, contains the most extensive and complete direct surface mass balance (SMB) 

measurements in the southern hemisphere.    

  In this thesis, the evolution of the surface mass balance (SMB) of the Echaurren Norte glacier during 

the last 34 years of measurement is presented. Through a semi-empirical model of distributed mass 

balance with daily time steps, the annual SMB of the glacier are determined between the years 1979 

to 2013. Furthermore, the climatic statical analysis (air temperature and precipitations) of the 

automatic weather station Embalse El Yeso (METyeso; 2475 m asl) between 1979 and 2014, is 

presented.  

  The mean annual air temperature (MAT) in METyeso was +8.78°C (σ = 0.69°C) between 1979-2014, 

while the mean annual precipitation (MAP) reached 637.7 mm (σ = 342.9 mm) in the same time. In 

the model, the average SMB of the glacier showed a value -0.48 m w.eq. yr-1 (meters water equivalent 

per year) during the study period, while the average SMB measured reaches -0.41 m w.eq. yr-1 in the 

same time. Both series present slightly negative linear trend and subject to high interanual variability. 

The seasonal SMB results for both methods coincide in indicate a greater variability in the winter 

SMB series than the summer series. These results indicate this basic SMB model is able to reproduce 

61% of the annual variance observed in the SMB measured of the Echaurren Norte glacier during the 

study period.  

  An assessment of the SMB sensitivity of the glacier revealed precipitations variability constitutes 

the dominant factor modulating glacier annual mass balance, being the air temperature variability a 

secondary component. Finally, the performance analysis of this and another recently applied SBM 

model in the Echaurren Norte glacier suggests that it is possible to estimate the annual variations of 

its mass balance from a representative climate record (air temperature and precipitations) and through 

a simplified description of the natural physical processes concurrent in the atmosphere-glacier 

interface.  

 

Keywords: Surface mass balance / mass balance modeling / glaciological methods / climate-glacier 

interactions. 
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1. Introducción 

 

 

1.1  Introducción 

 

  A pesar de representar la superficie glaciarizada más extensa del país al norte de los ~36°S (Barcaza 

et al., 2017), en los Andes centrales de Chile (32°-36°S) se han desarrollado pocos estudios de 

modelamiento de balance de masa. Los Andes de Santiago (~33°S), en la cuenca del río Maipo, 

concentra algunos de los sistemas criosféricos más dinámicos de todo el complejo cordillerano del 

país, integrando glaciares relativamente extensos junto a valles densamente poblados y muy activos 

en términos económico-productivos (e.g. Norero & Bonilla, 1996; Bown et al., 2008; Pellicciotti et 

al., 2008; Vicuña et al., 2010; Pellicciotti et al., 2014). Recurriendo al registro de balance masa directo 

más extenso de los Andes, en este trabajo se propone una metodología alternativa y también 

complementaria al método glaciológico tradicional utilizado para estimar el balance de masa 

superficial del glaciar Echaurren Norte. A través de un modelo semi-empírico de balance de masa 

distribuido (e.g. Machguth et al., 2006; Paul et al., 2009a), se busca reproducir el comportamiento 

anual y estacional del balance de masa del glaciar durante el periodo 1979-13.  

 

 

1.2  Planteamiento del problema 

  Más allá de los límites de la variabilidad climática natural, la evidencia del calentamiento global 

durante el siglo pasado carece de ambigüedad (Deser et al., 2012; IPCC, 2013). A partir de la década 

de 1970 (momento a partir del cual la señal del calentamiento global emergió desde el ruido de la 

variabilidad natural) (Trenberth & Fasullo, 2013), la temperatura media de la atmósfera inferior de la 

tierra ha aumentado constantemente, al igual que el consenso científico respecto a la atribución 

antropogénica subyacente a este comportamiento (Hegerl et al., 2007). A pesar de la interrupción o 

hiato en la tendencia de calentamiento durante la década pasada (Kaufmann et al., 2011; Kosaka et 

al., 2013; Vuille et al., 2015), el promedio de la temperatura superficial global se ha incrementado 

~0,85°C desde finales del siglo XIX, siendo este incremento más acelerado desde mediados del siglo 

pasado (IPCC, 2013).         

  El aumento promedio de la temperatura superficial, a pesar de su irregular distribución espacial 

alrededor del planeta (e.g. Trenberth et al., 2007), es la señal climática de cambio por excelencia 

(Abatzoglou et al., 2014). Reducir el problema del cambio climático sólo al aumento sostenido de la 

temperatura, sin embargo, representa una simplificación excesiva. Las proyecciones indican que el 

calentamiento global tendrá un fuerte impacto sobre el ciclo hidrológico regional, a través de 

alteraciones en el contenido de humedad atmosférica, debido a cambios en las tasas de 
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evapotranspiración (Frei et al., 1998; Arnell, 1999; Huntington, 2006; Mu et al., 2011). La alteración 

de estos mecanismos de retroalimentación conducirá, con alta probabilidad, a cambios en los patrones 

de precipitación y también en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos (Katz 

& Brown, 1992; Mirza, 2003; Lehner et al., 2006).   

  La tasa de cambio de temperatura debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero 

(GEIʹs) en la atmosfera se amplifica a altas latitudes, como en el Ártico (e.g. Francis & Vavrus., 2012; 

Cohen et al., 2014). La evidencia reciente sugiere que esta tasa también se amplifica con la elevación, 

como en los entornos de montaña (e.g. Qin et al., 2009; Ohmura, 2012; Rangwala & Miller, 2012; 

Pepin et al., 2015). Los ecosistemas montañosos, fuentes esenciales de recursos hídricos y otros 

servicios ecosistémicos en muchas regiones del mundo (e.g. Doesken & Judson, 1997; Viviroli & 

Weingartner, 2004; Viviroli et al., 2007), son particularmente sensibles a los cambios climáticos 

(Solomon et al., 2007; Parry et al., 2007; Pepin & Lundquist, 2008; Viviroli et al., 2011). En estos 

ecosistemas, donde la transformación de la capa de nieve estacional y el hielo glaciar en escorrentía 

superficial domina la hidrografía regional (Immerzeel et al., 2009), se espera que los cambios 

climáticos proyectados (y evidenciados) alteren seriamente las características de éste y otros procesos 

(Barnett et al., 2005), perturbando algunas dinámicas territoriales esenciales a nivel de cuencas 

hidrográficas (e.g. irrigación, suministro de agua municipal e industrial, producción de energía 

hidroeléctrica, entre otros servicios ecosistémicos) (López-Moreno et al., 2008; Immerzeel et al., 

2010; Beniston & Stoffel, 2014).    

  En este contexto, pocos indicadores naturales han sugerido el nivel de sensibilidad al cambio 

climático contemporáneo (particularmente al cambio en la temperatura y las precipitaciones) como 

los glaciares (IPCC, 2001; Haeberli et al., 2007; Lemke et al., 2007; Marzeion et al., 2014). Salvo 

contadas excepciones regionales (e.g. glaciares del Karakorum, sistema de los Himalayas en Asia 

central) (e.g. Hewitt, 2005; Rankl et al., 2014), la mayoría de los glaciares alrededor del mundo ha 

experimentado cambios abruptos (balances de masa negativos, retrocesos frontales, adelgazamiento) 

como señal clara e inequívoca del cambio climático global (Dyurgerov & Meier, 2000; Oerlemans et 

al., 2005).   

  La estrecha relación existente entre la fusión de la nieve/hielo y la temperatura del aire (Ohmura, 

2001) es responsable, en gran parte, de la alta sensibilidad de los glaciares al aumento de la 

temperatura (e.g. Ångström, 1933; Kuhn, 1989; Ohmura et al., 1992). La explicación inherente a este 

comportamiento responde a la siguiente relación de proporcionalidad: cuanto más alta sea la 

temperatura del aire mayor será el flujo de calor turbulento y también la radiación de onda larga 

emitida desde la atmósfera hacia la superficie del glaciar. Debido a que la superficie de una capa de 

nieve o hielo en fusión no puede exceder los 0°C (Hock, 2005), la cantidad de radiación emitida no 

aumenta, de modo que todo el exceso de energía es utilizado para incrementar las tasas de ablación 

(Oerlemans et al., 2009).  

  Integrados en el tiempo, y filtrados por la dinámica del flujo de hielo, los incesantes intercambios 

de masa y energía en la interfaz atmósfera-glaciar dan lugar a cambios en la extensión de los glaciares 

(Prinz et al., 2016). Los cambios de extensión, a pesar de constituir las observaciones más antiguas y 



11 
 

 
  

numerosas (Oerlemans et al., 1998), representan una respuesta tardía de los glaciares a estos 

intercambios (Marzeion et al., 2012). Este desfase temporal, conocido como “tiempo de respuesta” 

(Raper & Braithwaite, 2009), proporciona información respecto al tiempo que tarda un glaciar en 

ajustar su geometría, luego de un cambio en el balance de masa (Johannesson et al., 1989). El balance 

de masa superficial, en cambio, es interpretado como una respuesta más directa e inmediata del glaciar 

a las condiciones atmosféricas (Mölg et al., 2009), ya que está controlado, en primer término, por 

variables como la precipitación, la temperatura del aire y la radiación solar (Paul & Klotlarski, 2010), 

en escalas de tiempo anual y estacional (Cuffey & Paterson, 2010).             

  El monitoreo del sistema climático y, consecuentemente, del estado del balance de masa de los 

glaciares constituye uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI (Zemp et al., 2009; Marzeion et 

al., 2012). La realidad observada, sin embargo, supone una evidente contradicción. Esta 

contradicción, que sólo puede ser justificada dadas las complejidades asociadas a esta tarea, se 

expresa en lo reducido y geográficamente desproporcionado de los registros de mediciones de balance 

masa directo (Huss, 2012) y de monitoreo climático en entorno de montaña alrededor del mundo (e.g. 

Barry, 2008). De los más de 100.000 glaciares de montaña identificados a escala global (Huss, 2012), 

sólo 228 poseen mediciones de balance de masa. Dentro de estas series de datos, 12 contienen 

información a partir del siglo XXI y sólo 39 glaciares exceden los 30 años de seguimiento (Zemp et 

al., 2009). Para complementar el conocimiento obtenido a la fecha, estudios recientes han propuesto 

nuevos enfoques metodológicos, aplicando modernas técnicas de teledetección (e.g. Racoviteanu et 

al., 2008) y modelos de balance de masa de complejidad y cobertura espacial variables (Carenzo et 

al., 2012; Lenaerts et al., 2014). Estos estudios, sin embargo, siguen siendo limitados (e.g. Pellicciotti 

et al., 2014), obstaculizados principalmente por el número y extensión temporal de las series de datos 

climáticos (e.g. Barry, 2008) y de mediciones glaciológicas, disponibles sólo para algunos glaciares 

individuales (Marzeion et al., 2012).   

  Pero el problema glaciológico desborda las limitaciones inherentes a un reducido número de 

observaciones; la asimetría geográfica en la distribución de estas observaciones constituye un 

obstáculo tanto o más significativo (e.g. Pellicciotti et al., 2014). De la totalidad de series de datos de 

balance de masa disponibles, alrededor del 90% proviene del hemisferio norte, y cerca del 40% de 

éstas corresponde a glaciares de Europa (e.g. Alpes suizos, países escandinavos) (Zemp et al., 2009).      

  En la identificación de estas desproporciones, de estas asimetrías, la cordillera de los Andes        

(~10°N-~55°S) (Borsdorf & Stadel, 2015) representa, quizá, el ejemplo más llamativo entre las 

grandes cadenas montañosas del mundo (e.g. Zemp et al., 2008; Vuille et al., 2008). A pesar de 

concentrar la mayor superficie glaciarizada del hemisferio sur fuera de la Antártica (Masiokas et al., 

2009; Pfeffer et al., 2014), y suponer la fuente hídrica fundamental (“torre de agua de Sudamérica”) 

para más de 85 millones de habitantes (Barnett et al., 2005; UNPOP, 2013), la historia glaciológica 

de los Andes es breve (Fernández & Mark, 2016). La totalidad de las observaciones de balance de 

masa directo se concentra sólo en trece series individuales (ver WGMS, 2015): seis glaciares 

distribuidos en latitudes tropicales y subtropicales de la cordillera (~10°N-~23°S) (e.g. Rabatel et al., 
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2013), y siete en la región andina extratropical (~23°-55°S) (cuatro en Argentina y tres en Chile) 

(Masiokas et al., 2016).          

  En Chile, el complejo cordillerano andino presenta una vasta y heterogénea sucesión de sistemas 

criosféricos (Pellicciotti et al., 2014), extendiéndose por más de 4000 km en forma de frontera natural 

con la República Argentina. Desde la extrema aridez de las regiones septentrionales de Chile, que 

reduce tanto en número como en superficie la probabilidad de existencia de glaciares (e.g. Nicholson 

et al., 2009; Rabatel et al., 2011), hasta los grandes campos de hielo temperado de Sudamérica, la 

criósfera del país transcurre a través de variedades climáticas y geográficas únicas en el mundo (e.g. 

Clapperton, 1994; Masiokas et al., 2016).  

  Pese a concentrar ~80% del área glaciarizada de los Andes (Barcaza et al., 2017), en Chile existe 

sólo un registro de mediciones de balance de masa directo superior a 30 años (Escobar et al., 1995a, 

b; Rivera et al., 2006b; Masiokas et al., 2016). En los Andes áridos de Chile central (31°-36°S) 

(Masiokas et al., 2009), aproximadamente a 50 km al sureste del área metropolitana de Santiago, una 

urbe de más de 6 millones de habitantes (Aquino & Gainza, 2014), el pequeño y fragmentado glaciar 

de montaña, Echaurren Norte (ECHN, 33°35ʹS - 70°08ʹO), posee el registro de mediciones de balance 

de masa directo más extenso y completo de los Andes y del hemisferio sur (WGMS, 2013).   

  De momento, los estudios de cambios volumétricos y modelización de balance de masa en Chile se 

han centrado principalmente en los glaciares de Patagonia (e.g. Rignot et al., 2003; Rivera et al., 2007; 

Masiokas et al., 2008; Willis et al., 2012; Schaefer et al., 2013; 2015), de modo que aún no es posible 

establecer un escenario general de cambios a escala nacional (Pellicciotti et al., 2014).  

   

 

 

1.3  Estructura de la tesis 

 

  Este trabajo se encuentra divido en seis capítulos generales, además del resumen y los 

agradecimientos que se hallan al inicio. Estos capítulos se subdividen, a su vez, en un número variable 

de tópicos o subtemas:                              

  El capítulo I introduce los lineamientos generales del trabajo. Aquí se indican los objetivos, las 

hipótesis formuladas, además del planteamiento del problema analizado. El capítulo II, el que aporta 

el sustento teórico, es el más extenso de todos. Este capítulo contiene una síntesis de los conceptos 

considerados como indispensables para el entendimiento integral del problema. El capítulo III está 

dedicado a la descripción del área de estudio, a través de la compilación de antecedentes climáticos 

regionales, glaciológicos locales y geográficos generales. También son utilizados algunos recursos 

propios de la cartografía y del análisis espacial para graficar ciertos aspectos de interés. En el capítulo 

IV se describe la metodología de trabajo propuesta, además de las series de datos utilizadas. En el 

capítulo V se presentan los resultados obtenidos. Los resultados son acompañados generalmente de 

breves análisis explicativos, que posibilitan una interpretación más inmediata. Las discusiones y 

conclusiones, agrupadas en el Capítulo VI, conforman el capítulo final. 
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1.4  Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

• Estimar el balance de masa del glaciar Echaurren Norte durante el periodo 1979-2013, 

utilizando un modelo semi-empírico de balance de masa superficial distribuido.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

• Evaluar la influencia de la temperatura del aire y las precipitaciones sobre el balance de masa 

del glaciar Echaurren Norte durante el periodo de estudio.   

 

• Comparar los resultados obtenidos por el modelo de balance de masa utilizado en este trabajo 

con los resultados generados por el modelo mínimo de balance de masa presentados en 

Masiokas et al. (2016). 

 

• Evaluar la representatividad del balance de masa del glaciar Echaurren Norte a escala 

regional, comparándolo con otros glaciares de los Andes de Chile y Argentina.    

 

1.5  Hipótesis 

 

• El modelo utilizado es capaz de reproducir coherentemente las variaciones anuales del 

balance de masa del glaciar Echaurren Norte durante el periodo de tiempo analizado.      

 

• La variabilidad de las precipitaciones modula en primer término el balance de masa del 

glaciar Echaurren Norte, siendo la variabilidad de la temperatura del aire un componente 

explicativo secundario. 
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2. Marco Teórico 

 

 

2.1 Chile en el contexto de cambio climático 

  La geografía del territorio chileno continental es inusual. El resultado de las asimetrías geográficas, 

debidas a un confinamiento o delimitación natural, estructura un territorio dimensionalmente 

irregular; su extensión latitudinal, de aproximadamente 38°(S), excede ampliamente su extensión 

longitudinal promedio (~2°) (e.g. Cavieres & Arroyo, 1999).        

  El clima de Chile, al igual que el territorio, también se presenta particular. Esta particularidad 

climática, que responde a una compleja suma de factores (e.g. anticiclón subtropical del Pacífico 

suroriental, corriente fría de Humboldt, Westerlies, cordillera de los Andes), le confiere al país un 

carácter climático transicional, donde condiciones oceánicas frías interaccionan con condiciones 

continentales más cálidas y húmedas (Garreaud, 2011). 

  La variabilidad climática de Chile está controlada principalmente por la circulación atmosférica y 

por los regímenes climáticos prevalecientes sobre el Pacífico sur (Boisier et al., 2016). En esta 

sección, se presenta una breve descripción de los principales cambios observados en el clima de Chile 

(temperatura del aire y precipitaciones) en las últimas décadas.           

 

 

2.1.1 Cambios en la temperatura del aire 

  A lo largo de los años, varios autores han intentado describir la variabilidad reciente de la 

temperatura superficial observada en Chile. Dentro de estos autores, Rosenblüth et al. (1997) es una 

referencia estándar. Estos autores, a partir del registro anual de temperatura (periodo 1960-1992) de 

veinte estaciones meteorológicas distribuidas entre los 18° y 53°S, observaron aumentos 

significativos de entre +0,14°C década-1 a +0,38°C década-1 en varias de estas estaciones, de las 

cuales, la mayor parte se distribuía en la zona norte del país. Los autores concluyen que estos cambios 

responden principalmente al aumento de la temperatura mínima diaria (Tmin) (Rosenblüth et al., 1997). 

  Conclusiones similares a las de Rosenblüth et al. (1997) pueden encontrarse en los trabajos de 

Vincent et al. (2005) y Villarroel et al. (2006), a partir del análisis de índices de temperaturas diarias 

extremas entre 1960 y 2003: la disminución significativa del rango de temperatura diurna, se señala 

en ambos trabajos, responde al incremento (disminución) del porcentaje de noches cálidas (frías). 

Estos cambios de temperaturas extremas (Tmax y Tmin) en Chile son coherentes con los cambios 

observados a escala global (Vincent et al., 2005; Villarroel et al., 2006).  
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  Falvey & Garreaud (2009) observaron que la distribución espacial de la tendencia de la temperatura 

a lo largo y ancho de Chile, sin embargo, ha carecido de uniformidad. Utilizando set de datos de 

temperatura en grilla e in situ para el periodo 1979-06, confirmaron un fuerte contraste longitudinal 

de la temperatura superficial en la parte norte y centro de Chile (17°– 37°S): mientras que en la costa 

se confirma un enfriamiento de -0,20°C década-1, en el valle central y en los Andes occidentales se 

registra un calentamiento de ca. +0,25°C década-1. Resulta significativo comprobar como este 

contraste térmico tan abrupto se da en intervalos longitudinales y altitudinales muy breves: sólo 100-

200 km desde la costa hacia el interior, y en ~2000 m de diferencia altitudinal entre las estaciones 

costeras y andinas. Esto puede ser interpretado como un cambio en las tendencias de la temperatura 

en función de la altitud (Falvey & Garreaud, 2009). El enfriamiento costero fue atribuido parcialmente 

a los cambios en la variabilidad decadal del Pacífico, mientras que la variación térmica costa-Andes 

observada responde, en gran parte, a la fuerte estratificación vertical de la atmosfera al oeste de la 

cordillera (Falvey & Garreaud, 2009).   

 

 

2.1.2 Cambios en las precipitaciones 

  Un cambio en el clima global no se traduce sólo en cambios en la temperatura del planeta, sino que 

supone, además, alteraciones en la circulación atmosférica y, consecuentemente, en los regímenes de 

precipitación (e.g. Aizen et al., 2001). Sin embargo, a diferencia de la temperatura del aire, la 

reconstrucción de las tendencias en las precipitaciones y la humedad atmosférica a gran escala ha 

sido compleja, debido a la naturaleza heterogénea de estas variables hidroclimáticas, que exhiben 

variabilidad a escalas locales y regionales bajo diferentes patrones de circulación atmosférica (e.g. 

Chen et al., 2010; Trenberth, 2011).   

  De acuerdo a Garreaud (2011), la variabilidad (e.g. interanual, decadal) de las precipitaciones, 

sumada a patrones espaciales menos coherentes y deficiencias instrumentales, han complejizado la 

identificación de los cambios en los regímenes de precipitación en Chile. En Chile central (30°-38°S) 

(Carrasco et al., 2005), por ejemplo, el régimen de lluvias a escala secular (i.e. desde 1900 a 2000) 

muestra una tendencia negativa (Quintana & Aceituno, 2012). Según Carrasco et al. (2005), la 

precipitación disminuyó sostenidamente hasta mediados de la década de 1970, para luego presentar 

tendencias divergentes al norte y sur de los 34°S: mientras que al norte de esta latitud la precipitación 

aumentó, al sur de los 34°S comenzó a declinar. Quintana & Aceituno (2012) observaron que la 

condición relativamente seca que predominó en el centro de Chile (~30°-35°S) por aproximadamente 

dos décadas (entre los 1950s y principios de los 1970s), se correlacionó con una intensificación del 

anticiclón subtropical en el Pacífico suroriental. En este periodo, predominaron la fase positiva de la 

Oscilación del Sur (SO), que representa la componente atmosférica del ciclo El Niño-Oscilación del 

Sur (Wang et al., 2013), y fría de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) (Quintana & Aceituno, 
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2012). El cambio de polaridad de la PDO, desde la fase fría a la cálida en 1976/77 (año del 

denominado 1“salto climático”), seguido de un aumento en la frecuencia de la fase negativa de la SO 

y de episodios El Niño asociados, favoreció la frecuencia de años relativamente lluviosos en esta 

región del país, debido al concurrente debilitamiento del anticiclón subtropical.   

 

 

 

2.2 Modos de variabilidad climática natural 

  El clima varía en todas escalas de tiempo posible; año a año, a través de las décadas, a través de los 

siglos y milenios (Roe, 2011). La naturaleza intrincada de esta variabilidad, según Ghil (2002), 

representa un obstáculo importante al momento de identificar atribuciones (e.g. antropogénica, 

variabilidad natural) en los cambios climáticos ocurridos a través de la historia reciente de la tierra.    

  La variabilidad climática de Sudamérica (e.g. variabilidad a escala interanual, interdecadal y mayor) 

es el resultado de la superposición de varios modos de variabilidad natural a gran escala (Garreaud et 

al., 2008). En Chile, han sido identificados varios de estos modos de variabilidad, siendo El Niño-

Oscilación del Sur (ENSO) (e.g. Montecinos & Aceituno, 2003), la Oscilación (inter)Decadal del 

Pacífico (PDO) (e.g. Quintana & Aceituno, 2012) y la Oscilación Antártica o Modo Anular del 

hemisferio sur (AAO/SAM) (e.g. Gillet et al., 2006) los que ejercen la mayor influencia a escalas de 

tiempo interanual e interdecadal (e.g. Aceituno, 1988; Rutlland & Fuenzalida, 1991; Falvey & 

Garreaud, 2009). 

  Superpuestas al ciclo medio anual, las condiciones atmosféricas exhiben fluctuaciones irregulares 

en una amplia gama de escalas temporales. A escalas de tiempo sub-mensuales, estas fluctuaciones 

tienden a mostrar una periodicidad quasi-semanal asociada con el paso de perturbaciones de media 

latitud, que deben su existencia a la inestabilidad baroclínica del flujo troposférico (Garreaud et al., 

2008). Las fluctuaciones atmosféricas en escalas de tiempo más largas incluyen la variabilidad intra-

estacional (20-60 días), interanual e interdecadal.      

  Aunque de una amplitud menor (normalmente < 10%) respecto a la variabilidad a escala interanual, 

la precipitación también exhibe variabilidad a escalas de tiempo decadal e interdecadal (Garreaud et 

al., 2008). La Oscilación (inter)Decadal del Pacífico (PDO) ha sido descrita como un patrón de 

variabilidad climática tipo ENSO de larga duración, o como una combinación de dos modos, a veces 

independientes, con distintas características espaciales y temporales de variabilidad en la temperatura 

superficial del mar (TSM) en el Pacífico Norte (Mantua & hare, 2002).  

  Andreoli & Kayano (2005), por ejemplo, han considerado a la PDO como un modulador de baja 

frecuencia de la variabilidad relacionada con ENSO, identificando, además, lo que denominaron, una 

“interferencia constructiva”, donde las anomalías en la precipitación durante los episodios El Niño 

(La Niña) tienden a ser más fuertes cuando ocurren en la fase cálida (fría) de la PDO.  

  En Chile central, la variabilidad de la precipitación a gran escala (Carrasco et al., 2005) se relaciona 

con la PDO de la forma: montos de precipitación normales (de acuerdo a la media) coinciden con la 

1Cambios abruptos entre diferentes estados climáticos en series temporales (Miller et al., 1994). Según Minobe (1997), 

para ser considerado como “salto climático” (ing. climate shifts) la transición entre estados climáticos debe ocurrir en 

un periodo considerablemente más breve que la longitud temporal característica de tales estados.  
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fase positiva, mientras que montos de precipitación por debajo de la media tienen lugar durante la 

fase negativa de la PDO (e.g. Montecinos & Aceituno, 2003; Quintana, 2004).   

 Quintana & Aceituno (2012) observaron que el gradiente meridional de presión atmosférica a nivel 

del mar, entre latitudes medias y altas del Pacífico suroriental (relacionada parcialmente con la 

Oscilación Antártica), tiene un rol significativo en la modulación de la variabilidad de la precipitación 

a escala interanual en el centro de Chile, especialmente durante el invierno austral.  

  Finalmente, la Oscilación Antártica (AAO), también conocida como Modo Anular del hemisferio 

sur (SAM), es el otro modo de variabilidad natural analizado en esta sección. La AAO es el principal 

patrón de variabilidad en la circulación troposférica al sur de los 20°S, y se caracteriza por anomalías 

de presión de un signo (+/-) centrado en la Antártica y anomalías de signo opuesto respecto al signo 

en Antártica, en una banda circumglobal a ~40°-50°S (Thompson & Wallace, 2000). La AAO es 

esencialmente de forma simétrica, extendiéndose su señal de manera coherente hasta la baja 

estratósfera (región transicional, incluida la tropopausa, entre la troposfera y la estratosfera) 

(Gettelman et al., 2011). La AAO parece emerger de la interacción de remolinos y el flujo medio 

zonal, señala Codron (2005).  

  Mientras la fase positiva de la AAO se asocia con disminuciones de la presión superficial y de las 

alturas geopotenciales sobre la Antártica, en latitudes medias se observan las condiciones opuestas. 

Simultáneamente, los vientos del oeste (en el hemisferio sur) se fortalecen y desplazan hacia el polo. 

En tanto, durante la fase negativa de la AAO prevalecen condiciones opuestas (Garreaud et al., 2008).      

 

 

 

2.2.1 La influencia de El Niño-Oscilación del Sur 

  A escala interanual, el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, del ing. El Niño-Southern 

Oscillation) es el modo de variabilidad climática de baja frecuencia más importante. ENSO es un 

fenómeno de interacción océano-atmosférico desarrollado en el Pacífico ecuatorial central (tropical), 

caracterizado por fluctuaciones irregulares (periodicidad de entre 2 a 7 años) entre una fase cálida 

(positiva) denominada, El Niño, y otra fría (negativa) llamada, La Niña (Diaz & Markgraff, 2000).  

  El fenómeno ENSO tiene un efecto directo sobre las costas de Ecuador, Perú y el norte de Chile, 

además, de un efecto indirecto (a través de teleconexiones atmosféricas) sobre gran parte de América 

del Sur subtropical (Garreaud et al., 2008). Las anomalías en la temperatura y las precipitaciones 

asociadas a los fenómenos El Niño y La Niña son la principal fuente de variabilidad a escala 

interanual en gran parte de América de Sur (e.g. Ropelewski & Halpert, 1987; Mantua & Hare, 2002; 

Garreaud et al., 2008; Garreaud, 2009).  

  Durante los episodios El Niño, el patrón general se encuentra asociado a precipitaciones por debajo 

de la media en America del Sur tropical y por sobre la media en America del Sur subtropical, además 

de temperatura del aire anormalmente más alta tanto en latitudes tropicales como subtropicales 

(Garreaud et al., 2008). Por su parte, durante los episodios La Niña, las anomalías observadas tanto 
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en las precipitaciones como en la temperatura del aire exhiben un patrón generalmente opuesto 

(Garreaud, 2009). En Chile central, entre 30° y 41°S, los registros de precipitaciones analizados 

durante los años El Niño o La Niña se ajustan a los patrones generales identificados para latitudes 

subtropicales; es decir, precipitaciones por sobre la media durante años El Niño, e inferiores a la 

media durante años La Niña (e.g. Pittock, 1980; Aceituno, 1988; Montecinos et al., 2000). Cambios 

en la intensidad del anticiclón subtropical, cuyo desplazamiento estacional define el contraste 

verano(seco)-invierno(húmedo) en el centro norte de Chile, además de cambios en la circulación 

atmosférica a latitudes más altas en el Pacífico suroriental (bloqueo), han sido mencionados como 

factores clave en la variabilidad de la precipitación asociada a ENSO (e.g. Rutllant & Fuenzalida, 

1991; Montecinos & Aceituno, 2003). También es posible identificar un patrón estacional en la 

precipitación asociada a ENSO en esta región: entre los 30°- 35°S (intervalo de interés para este 

trabajo), por ejemplo, Montecinos (1998) y Montecinos et al. (2000) indican que esta asociación es 

más significativa durante la época invernal (JJA; es decir, junio, julio y agosto).  

  En los Andes subtropicales la tendencia asociativa entre la fase ENSO (El Niño o La Niña) y la 

variabilidad de la precipitación (año húmedo/año seco) también es clara (Garreaud, 2009). Varios 

autores han documentado una relación significativa entre la acumulación de nieve invernal por sobre 

la media y los eventos El Niño del ciclo ENSO (e.g. Prieto et al., 2000, 2001; Masiokas et al., 2006), 

siendo esta correlación especialmente importante en el transcurso de años El Niño muy intensos                    

(e.g. 1925/26, 1982/83) (Prieto et al., 2001). Masiokas et al. (2006), por ejemplo, identificaron una 

correspondencia clara, aunque no irrestricta, entre eventos El Niño y la acumulación de nieve por 

sobre la media en los Andes centrales de Chile y Argentina entre 1951 y 2005. Además, lograron 

establecer una relación parcial (sólo 50%) entre los años más secos registrados en los Andes centrales 

y los eventos La Niña, lo que sugiere la existencia de factores adicionales (es decir, fuera del Pacífico 

tropical) que contribuyen a explicar la variabilidad de la precipitación nival en esta región de la 

cordillera (Masiokas et al., 2006). Estos patrones atmosféricos (principalmente los vinculados a la 

variabilidad de las precipitaciones) han sido relacionados a la sensibilidad del balance de masa de los 

glaciares en esta región de los Andes de Chile. Los balances de masa negativos han sido vinculados 

a la ocurrencia de la fase fría (La Niña) de ENSO, mientras que los balances de masa positivos han 

asociados a la fase cálida (El Niño) del ciclo (Escobar & Aceituno, 1998; Rivera et al., 2000).      

 

  

 

 

 

 
Fig 1. Índice Multivariado ENSO (MEI). Los valores positivos corresponden a la fase 

negativa/cálida, mientras que los valores negativos representan la fase positiva/fría. En MEI, se 

consideran las siguientes variables: 1) presión del nivel del mar; el componente zonal (2) y meridional 

(3) del viento superficial; 4) temperatura superficial del mar (TSM); 5) temperatura del aire superficial; 

6) nubosidad total. Fuente: www.esrl.noaa.gov.     

http://www.esrl.noaa.gov/
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2.3 Glaciares como sistemas naturales abiertos 

  Si se atribuye a un glaciar el carácter de sistema, entonces, habría que considerarle como un sistema    

natural abierto; es decir, una interfaz sujeta a intercambios ininterrumpidos de masa y energía 

(elementos de salida y entrada desde y hacia el sistema) entre su superficie y la atmósfera (Tiberth et 

al., 2013) (ver Fig 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La presencia o ausencia de glaciares en la superficie está determinada por la acción conjunta de 

controladores climáticos y topográficos de escala local y regional (Brenning & Trombotto, 2006; 

Oerlemans et al., 2011). Esta conjunción de factores, según Fernández & Mark (2016), da origen a un 

equilibrio dinámico entre ganancias y pérdidas de masa en función del tiempo. 

  Siguiendo una secuencia temporal generalmente bien establecida, la formación de glaciares se inicia 

a partir de la depositación de una capa primigenia de nieve, normalmente acumulada durante el 

invierno en la cabecera de las cuencas de montaña. En base a la permanencia de esta capa inicial más 

escorrentía por fusión 

Atmósfera (atm) 
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Fig 2. El glaciar como sistema natural abierto. En este caso, sólo se considera la interacción entre 

la atmosfera y la superficie del glaciar, excluyendo las posibles interacciones del glaciar con el medio 

acuático (lago u océano), en el caso de glaciares que pierden masa por calving, o bien con el sustrato 

rocoso o lecho cuando existe flujo de calor geotérmico en la interfaz glaciar/roca madre                          

(e.g. Larour et al., 2012). Fuente: elaboración propia.  
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allá de la época estival -primavera, verano-, la sucesión de nuevas capas acumuladas comienza a 

transformar gradualmente las más antiguas –profundas- en hielo glaciar (Benn & Evans, 2010).  

  La transformación progresiva de la nieve en hielo glaciar, transitando por una etapa de 

metamorfismo intermedio denominada, neviza (o firn), se produce a medida que el volumen de aire 

entre los conductos de los granos se ve reducida por un mecanismo de compactación (fuerza peso 

aplicada por cada capa de acumulación sobre la inmediatamente inferior) que conduce a un proceso 

de densificación de los granos (Benn & Evans, 2010).  

  El uso del término “nieve” usualmente se restringe sólo al material acumulado que no ha cambiado 

significativamente desde su depositación, con densidades típicas que fluctúan entre 50 kg m-3 para la 

nieve recién precipitada, y los ~400 kg m-3 (Cuffey & Paterson, 2010). En sentido estricto, la etapa 

intermedia de transformación hace referencia a la nieve compactada que ha sobrevivido al menos a 

una temporada de fusión (van de Broeke, 2008; Gascon et al., 2014), con una densidad que varía entre 

400 kg m-3 y 830 kg m-3 (Cuffey & Paterson, 2010). En ambientes de baja temperatura y bajas tasas 

de acumulación como en la Antártica, la densificación de la neviza es un proceso lento, y la transición 

a hielo glaciar puede tomar siglos e incluso milenios (e.g. Ligtenberg et al., 2011). El metamorfismo 

de la neviza a hielo glaciar se consigue sólo cuando la totalidad de interconexiones de los granos han 

sido selladas, y el aire y el agua ya no pueden fluir libremente. Las densidades típicas de este estado 

fluctúan entre 830 kg m-3 y más de 900 kg m-3 (Cuffey & Paterson, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Asumiendo todas las condiciones mencionadas, el volumen de cualquier glaciar dado, por lo tanto, 

dependerá conjuntamente de la cantidad de masa (nieve, principalmente) (e.g. Braithwaite, 1984) que 

es adicionada en la zona de acumulación (o, eventualmente, en la totalidad de la superficie), de la tasa 

de pérdida de masa experimentada por el glaciar, y de las características litológicas subyacentes que 

controlan parcialmente el flujo de hielo (Cuffey & Paterson, 2010).  

Estado Densidad (Kg m-3) 

Nieve nueva  50-70 

Nieve nueva húmeda  100-200 

Nieve compactada por viento 350-400 

Neviza 400-830 

Nieve muy húmeda y neviza 700-800 

Hielo glaciar 830-923 

Tabla 1. Densidades típicas de la nieve en sus etapas 

de metamorfismo. Fuente: Cuffey & Paterson (2010). 
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  La zona de acumulación (Zac), situada normalmente a mayor altitud topográfica, es la región del 

glaciar donde la acumulación excede en magnitud a la ablación (Cogley et al., 2011). En glaciares de 

montaña, la proporción del área de acumulación (AAR) puede variar, según Meier & Post (1962), 

entre el ~50-80% del área total. En la Zac, el balance de masa específico (b) es b > 0 (Oerlemans, 

2010). En la zona de ablación (Zab), en cambio, b < 0 (Cogley et al., 2011). La Zab ocupa generalmente 

la región de menor elevación de un glaciar. Aquí, durante la temporada de ablación 

(primavera/verano) todo el manto de nieve acumulado en invierno es transformado -principalmente- 

en escorrentía debida a la fusión. La superficie de hielo subyacente, consecuentemente, queda 

expuesta a una temperatura del aire alta y a un balance radiativo positivo durante todo el verano 

(Oerlemans, 2010). Separando ambas zonas del glaciar se halla un conjunto de puntos o línea teórica 

denominada, línea de equilibrio (Rabatel et al., 2012) (para revisar la distribución de todas las zonas, 

ver Fig 3). La altitud de esta línea (ELA, ing. equilibrium line altitude), en la cual la acumulación y 

ablación anuales son iguales a cero (Rupper & Roe, 2008), es una variable glaciológica importante 

(e.g. Braithwaite & Raper, 2009), que depende tanto de las condiciones meteorológicas como del 

balance de masa neto para cada año (Kuhn, 1989). Junto con la hipsometría, la estimación de la ELA 

permite establecer, por ejemplo, la AAR, proporcionando información importante sobre el “estado de 

salud” de un glaciar (e.g. De Angelis, 2014).                    

  De acuerdo a la definición propuesta por Lliboutry (1956), un glaciar es “toda masa de hielo perenne, 

formada por acumulación de nieve, cualesquiera sean sus dimensiones y su forma (…) que fluye bajo 

su propio peso hacia alturas inferiores”. Cogley et al. (2011), en otra definición, le consideran como 

“una masa de hielo perenne, y posiblemente nieve y neviza, que se origina en la superficie terrestre 

por 2recristalización de la nieve, y que muestra evidencias de flujo pasado o presente” (p. 77). Ambas 

definiciones coinciden al destacar, entre otras, la propiedad de fluir de los glaciares. Los glaciares, 

por definición, fluyen, y lo hacen de acuerdo a la ley de flujo del hielo (e.g. Glen, 1958).  

  El flujo de los glaciares es una combinación de deformación de hielo viscoso y fenómenos sub-

glaciales tales como el deslizamiento basal y/o, de existir, de la deformación de la capa de sedimentos 

(Kavanaugh et al., 2006). El componente deslizante es especialmente importante para los glaciares 

temperados (i.e. toda la masa al punto de fusión, a excepción de una capa superficial congelada en 

invierno (Oerlemans, 2013), pudiendo representar hasta el 90% de la velocidad de flujo superficial 

total (Cuffey & Paterson, 2010; de Fleurian et al., 2014).  

  En glaciares de hielo frío (i.e. la temperatura del hielo bajo el punto de fusión, a excepción, quizá, 

de una delgada capa superficial), en cambio, la deformación y el deslizamiento ocurren en la 

estructura interna del glaciar y no en la base (Head & Marchant, 2003). Se ha demostrado, sin 

embargo, que los glaciares de hielo frío sí pueden ser agentes erosivos, aunque poco significativos en 

comparación a los glaciares temperados (Cuffey et al., 2000). Finalmente, la otra clasificación de 

glaciares de acuerdo a su estructura térmica, son composiciones de hielo frio (generalmente en el área 

de acumulación más alta) y temperado (usualmente en la capa superficial y la base), denominados 

glaciares politermales (Aschwanden, 2008). 

 
2La metamorfosis sin derretimiento, pero no necesariamente sin advección en la fase de vapor, de un ensamblaje de 

granos de nieve y viejos cristales de hielo a un nuevo conjunto de cristales de hielo, resultando generalmente en cambios 

de tamaño y orientación media de los cristales (Cogley et al., 2011).  
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2.4 Equilibrios y desequilibrios en el sistema glaciar: el balance de masa 

Introducción   

Siguiendo un perfil vertical, los cambios de masa por unidad de superficie (i.e. balance de masa 

específico) pueden ser clasificados según la zona del glaciar en la que estos tienen lugar; es decir, si 

el cambio de masa ocurre en la superficie del glaciar (bs), en la sub-superficie o interior (bi), o bien en 

el límite inferior del glaciar con el sustrato rocoso o lecho (bb). Esta clasificación es útil, ya que la 

contribución de los factores que controlan los intercambios de masa varía según la zona del glaciar 

en donde éstos ocurren (Cuffey & Paterson, 2010). En la mayoría de los casos, sin embargo, el 

componente superficial domina sobre los otros términos del balance, siendo a menudo el balance de 

masa de un glaciar el reflejo de su balance superficial (i.e. b = bs). En este trabajo, se excluyen los 

componentes bi y bb, de modo que todos los elementos y factores involucrados, así como los procesos 

descritos hacen referencia al cambio de masa a nivel superficial.     

 

  Contradiciendo la aparente inmutabilidad, los glaciares son elementos muy dinámicos y en constante 

cambio (Oerlemans, 2010). Estos cambios, o al menos su cuantificación, están representados por 

algunos procesos clave que definen el estado del sistema glaciar en un instante determinado. 

Indudablemente, el proceso de mayor relevancia en la generalidad (existen otros procesos 

excepcionales que pueden ser igual o más importantes para el equilibrio de ciertos glaciares) es el 

balance de masa glaciar (Cuffey & Paterson, 2010).  

  El balance de masa glaciar puede ser definido como el cambio de masa experimentado por un glaciar, 

o por una parte de éste, durante un periodo de tiempo determinado (Østrem & Brugman, 1991; Cogley 

et al., 2011; Cuffey & Paterson, 2010). Comúnmente, este periodo de tiempo hace referencia a un año 

(hidrológico) o a una temporada (e.g. temporadas de acumulación y ablación). En glaciología, la 

utilización del año hidrológico (que está sincronizado con la progresión natural de las estaciones 

hidrológicas) es conveniente, ya que comienza cerca del inicio de la temporada de acumulación y 

finaliza cerca del término de la temporada de ablación (Cogley et al., 2011). Así, el balance anual (ba) 

puede ser descrito de la forma: 

                                                            ba = ca + aa = bs + bw                                                                   (1)  

  Donde, ca y aa son la acumulación y ablación en términos anuales, respectivamente, cuya suma, a su 

vez, es igual a la suma aritmética de los balances estacionales de verano (bs) e invierno (bw), 

respectivamente (Cogley et al., 2011).  

  Si se consideran todos los procesos que contribuyen positiva (acumulación) o negativamente 

(ablación) al balance de masa superficial específico (ba) en un punto del glaciar, la ecuación puede 

representarse de la siguiente forma: 

                                                         ba = cs + cav - ms + cr – s + cw                                                        (2) 
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  Aquí, cs representa la precipitación nival; cav es la acumulación de masa por avalanchas; ms es la 
3fusión (calor latente de fusión = 333,5 kJ kg-1) (Murphy & Koop, 2005); cr es el recongelamiento de 

agua en la superficie del glaciar; s es la 4sublimación (calor latente de sublimación = 2834,2 kJ kg-1) 

(Murphy & Koop, 2005) y cw es la acumulación de nieve inducida por el viento (deriva de nieve por 

viento). Pese a que la precipitación nival y la fusión dominan el balance de masa superficial en la 

mayoría de los regímenes climáticos, los demás procesos superficiales pueden ser significativos en 

determinados contextos (Cuffey & Paterson, 2010).  

  Es importante indicar que algunos de estos términos, a pesar de su signo en la ecuación (2), pueden 

actuar bidireccionalmente (i.e. positiva o negativamente) sobre el ba. La sublimación (s), por ejemplo, 

puede ser negativa o positiva. En la ecuación (2), representa un componente negativo porque en la 

mayoría de los contextos climáticos las pérdidas por sublimación exceden las ganancias derivadas de 

la 5resublimación (Cuffey & Paterson, 2010).   

  La deriva de nieve por viento también es un proceso bidireccional, siendo positivo cuando el viento 

adiciona nieve al sistema glaciar, y negativo cuando el viento erosiona y transporta nieve acumulada 

desde el sistema hacia el exterior (e.g. Mernild et al., 2006; Boon et al., 2010). Generalmente, el 

promedio de las pérdidas y ganancias de masa por deriva de nieve es cercana a cero (Cuffey & 

Paterson, 2010).  

  El recongelamiento del agua, en la ecuación (2), hace referencia al agua que, originada a partir de la 

fusión, vuelve a recongelarse sobre la superficie del glaciar. También puede referirse al agua 

recongelada que proviene de fuentes externas como la precipitación líquida (lluvia) o la escorrentía 

que circula desde laderas adyacentes al glaciar (Cuffey & Paterson, 2010). El recongelamiento del 

agua de deshielo juega un rol importante en los balances de masa y energéticos de glaciares polares 

o árticos (e.g. Wakahama et al., 1976; Alley et al., 2005; Cox et al., 2015).  

  Para cuantificar el cambio de masa experimentado por un glaciar, Cogley et al. (2011) recomienda 

considerar las siguientes unidades y dimensiones (ver Tabla 2):   

 

 

  

 

 

 

  

 La tasa de balance de masa (masa por unidad de tiempo) posee dimensión [M T-1]. Por otro lado, 

cuando el balance de masa es presentado por unidad de área se denomina “balance de masa 

específico”, y posee dimensión [M L-2; kg m-2] (Cogley et al., 2011).  

Cantidad Dimensión  Unidad base 

longitud  [L] metro (m) 

masa  [M] kilogramo (kg) 

tiempo  [T] segundo (s) 

3Proceso físico que describe el cambio de fase del estado sólido al líquido (Cogley et al., 2011). 4Proceso físico que 

describe el cambio de fase de sólido a vapor (gas) sin fundir. La sublimación es importante a altas latitud y altitudes 

(Hock, 2005). 5Proceso inverso a la sublimación, en el cual un vapor (gas) cambia directamente a sólido (Kaser et al., 

2004; Hock & Holmgren, 2005).    

Tabla 2. Algunas cantidades base en el sistema internacional (SI).                  

Fuente: (Cogley et al., 2011).   
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El balance de masa específico medio es útil al momento de comparar glaciares de diferentes áreas 

(Kaser et al., 2003), y para establecer relaciones clima-glaciar (Cogley et al., 2011). 

  Para expresar la masa o el cambio de masa numéricamente se utiliza el kilogramo (kg). Según sea 

el caso, el kg puede ser sustituido por la gigatonelada (Gt; 1 Gt = 1012 kg); por ejemplo, al calcular 

tasas de pérdida de masa de gran magnitud (e.g. Jacob et al., 2012). 

  La unidad kg m-2 es usualmente reemplazada por el milímetro equivalente de agua (mm eq. agua), 

ya que 1 kg de agua líquida, de densidad (ρw) 1000 kg m-3, ocupa una extensión vertical de 1 mm 

distribuido uniformemente sobre una superficie horizontal de 1 m2. En este trabajo, se utiliza el metro 

equivalente de agua (m eq. agua) como una extensión del SI, y se obtiene de la forma:  

 

                                                   1 m eq. agua = 1000 kg m-2                                                           

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Variación estacional del balance de masa superficial. Balance de masa superficial específico 

(b) en función de la distancia a lo largo de un perfil longitudinal. Situación esquematizada para un 

glaciar temperado. Las curvas presentes en cada gráfico son idealizaciones (basado en Cuffey & 

Paterson, 2010). a) El glaciar Rolleston, en los Alpes de Nueva Zelanda, muestra de manera clara la 

distribución de zonas en un glaciar: una zona de acumulación, caracterizada por un albedo 

relativamente alto, y una zona de ablación, con hielo expuesto de un tono característicamente opaco 

debido al bajo albedo. En el límite de ambas zonas se halla la línea de equilibrio. En este ejemplo, 

además, es posible identificar una franja de neviza o “nieve vieja”, inmediatamente por debajo de la 

zona de acumulación. La exposición de esta franja se explica por una línea de nieve más alta respecto 

al año anterior, y que responde a un balance de masa anual negativo. Fuente: figura propia basada en 

Oerlemans (2013).    
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2.4.1 Procesos de acumulación 

  Dentro del sistema glaciar, la acumulación es el proceso fundamental y primigenio que determina 

la existencia del mismo a través del tiempo (Pelto, 2010). Dadas ciertas condiciones atmosféricas, la 

acumulación de nieve en invierno, que constituye la materia “prima” de cualquier glaciar, excede en 

magnitud el derretimiento típico ocurrido en verano (Cuffey & Paterson, 2010). La recurrencia 

temporal de esta dinámica deriva, a grandes rasgos, en la formación de glaciares. El proceso de 

acumulación integra todas las formas de adición de masa al sistema glaciar (Cogley et al., 2011). El 

término “acumulación” está controlado principalmente por la acumulación o depositación directa de 

nieve (nevada). El mecanismo bidireccional (contribución positiva, si acumula; negativa, si erosiona) 

de transporte y distribución de nieve inducida por el viento (e.g. Sauter et al., 2013) y el transporte de 

nieve gravitacional (i.e. avalanchas, desprendimiento de cornisas o, eventualmente, bloques de hielo 

desde cascadas de hielo adyacentes) (e.g. Kuhn, 1995; Lehning et al., 2008) pueden ser procesos de 

acumulación significativos en ciertos glaciares.    

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 ELA 

 ZIA 

Altitud Isoterma 0° (ZIA) 

Altitud Línea Equilibrio (ELA) 

Simbología 

Deriva de nieve por viento (+) 

Fig 4. Procesos de acumulación. Las proporciones y ubicaciones señaladas (e.g. AAR, ELA, ZIA) 

son aproximaciones. a) Deriva de nieve en Lofoten, Noruega (Fuente: www.varson.no). b) Avalancha 

sobre el glaciar Siachen, cordillera Karakoram, cerca de la línea de control entre India y Pakistán. c) 

Sustrato rocoso expuesto de una ladera, luego del deslizamiento de una placa de nieve. Fuente: figura 

propia basada en Oerlemans (2013). 

 

a b c 

 ARR 

Proporción Área Acumulación (ARR) 
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2.5.2 Balance energético superficial y los procesos de ablación 

  Dentro de la ecuación de balance de masa, la ablación constituye el componente negativo de la 

igualdad (Cogley et al., 2011). La prevalencia temporal de la ablación por sobre la magnitud de la 

acumulación, conducirá a la degradación progresiva del sistema glaciar. Si el desequilibrio negativo 

se torna absoluto a través del tiempo, el proceso (i.e. balance de masa) concluirá inexorablemente con 

la desaparición total del glaciar 6(e.g. glaciar Chacaltaya).  

  De manera general, la ablación puede ser definida como el resultado de aquellos procesos, 

individualizados o actuando en conjunto, que reducen o retiran masa del sistema glaciar                 

(Kaser et al., 2006). Entre estos, la fusión es el proceso de pérdida de masa dominante en la mayoría 

de glaciares de montaña (Østrem & Brugman, 1991; Cuffey & Paterson, 2010). Otros procesos como 

la sublimación, la erosión de nieve inducida por el viento, y el proceso mecánico de 7calving (e.g. 

Benn et al., 2007) también pueden representar procesos ablativos importantes.     

 

 

 

 

 

       

  

  

  

 

    

 

 

 

 

   

 

SW↓ 

SW↑ 

Fig 5. Balance energético superficial. Aquí, HS y HL son los flujos de calor sensible y latente (flujos 

turbulentos), respectivamente, y están determinados por los gradientes de temperatura y humedad entre 

el aire y la superficie, y por la turbulencia de la atmósfera inferior (i.e. por la velocidad del viento); 

SW↓ y SW↑ son la radiación de onda corta incidente y reflejada, respectivamente, y junto a la radiación 

de onda larga incidente (LW↓) y emitida (LW↑), constituyen los flujos radiativos. En la mayoría de los 

casos, el flujo de calor sensible de la lluvia (HR) es una fuente de energía poco sifnificativa para el 

derretimiento superficial. a) Proceso de calvíng en el glaciar Pine Island, Antártica occidental. Fuente: 

figura propia basada en Oerlemans (2013).   

 

6El glaciar tropical Chacaltaya (cordillera Real, Bolivia) desapareció completamente en el año 2009 (WGMS, 2013). 
7Proceso mecánico de producción de iceberg o témpanos en glaciares cuyas lenguas terminales culminan en un lago 

(e.g. glaciar O’Higgins, CHPS) o en el mar (e.g. glaciar Jorge Montt, CHPS) (Benn et al., 2007). La pérdida de masa 

por calving es un proceso particularmente importante en Patagonia (e.g. Schaefer et al., 2015), Antártica (e.g. Rignot & 

Kanagaratnam, 2006) y Groenlandia (Amundson & Truffer, 2010).   
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 La temperatura de una capa de hielo o nieve no puede exceder los 0°C, incluso si la capa de aire por 

sobre la superficie sobrepasa esta temperatura (Hock, 2005; Weber, 2007). Esto, responde a las 

propiedades físicas del proceso de fusión en glaciares, que está controlado por el balance energético 

superficial, vinculado no linealmente con la temperatura del aire (Sicart et al., 2008).  

 El balance energético superficial (BES), describe la conexión física dada entre la ablación de la 

nieve/hielo y los forzantes o controladores climáticos, y que tiene lugar en límite atmósfera-glaciar 

(Mölg & Hardy, 2004). BES puede ser interpretado, al igual el balance de masa superficial, como un 

equilibrio dinámico entre componentes negativos y positivos; en este caso, los componentes del 

equilibrio constituyen todos los flujos de energía atmosféricos (positivos y negativos) que 

interaccionan con la superficie del glaciar. El BES, en consecuencia, está controlado conjuntamente 

por las condiciones atmosféricas y las propiedades físicas de la superficie glaciar (e.g. albedo) (Hock, 

2005). De acuerdo a Sicart et al. (2008), el BES puede ser descrito de la forma:  

 

                                                    BES = Rnet + HL + HS                                                                     (3) 

   

 Donde, Rnet es la radiación neta; HL y HS representan los flujos turbulentos de calor latente y sensible, 

respectivamente. El término BES es interpretado como la suma del cambio del contenido de calor en 

un volumen de control (i.e. glaciar) y la energía utilizada para la fusión (positiva) o congelación 

(negativa). Los flujos se expresan en W m-2, y se consideran positivos si proporcionan energía al 

volumen de control. Además, la radiación neta (i.e. balance entre todos los flujos radiativos) puede 

ser descrita de la siguiente forma (Sicart et al., 2008): 

 

                              Rnet = SW↓ – SW↑ + LW↓ – LW↑ = SW↓ (1 – α) + LW↓ ɛ – ɛσTs
4                          (4) 

   

  Aquí, SW↓ y SW↑, son la radiación de onda corta entrante (o global) y la radiación de onda corta 

reflejada, respectivamente (SWnet = SW↓ – SW↑); LW↓ y LW↑ son la radiación de onda larga entrante y 

emitida (LWnet = LW↓ – LW↑); α es el albedo superficial; ɛ es la emisividad de onda larga del hielo 

(generalmente, se asume que el hielo es un emisor total (ɛ =1), de modo que la reflexión de LW es 

descuidada); σ= 5,67 10-8 W m-2 K-4 es la constante de Stefan-Boltzmann, y TS es la temperatura 

superficial. Nótese que esta descripción de BES es sólo una aproximación conceptual, y tiene como 

finalidad identificar los componentes involucrados en el balance energético. En este trabajo, se utiliza 

un enfoque de BES simplificado descrito en Oerlemans (2001) (ver Capítulo IV). 

  Bajo la mayoría de las condiciones atmosféricas existentes, los flujos radiativos constituyen la 

principal fuente energética disponible para la fusión de la nieve y el hielo glaciar (Male & Granger, 

1981; Van de Broeke et al., 2006; Hoffman et al., 2008). Entre todos estos flujos, la radiación neta de 

http://www.varson.no/
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onda corta es el flujo radiativo dominante para la fusión en la mayoría de los glaciares (Mac Donell 

et al., 2013b). La cantidad de radiación de onda corta absorbida depende tanto de la radiación solar 

incidente como del albedo superficial, ambos parámetros muy variables en el espacio y el tiempo 

(Klok et al., 2003; Gardner & Sharp, 2010). Mientras que la radiación de onda corta o global (rango 

espectral 0,15-4 μm), es emitida directamente desde el sol, la radiación de onda larga (rango espectral 

4-120 μm), cuya energía disponible para la fusión puede ser igual o superior a la energía de la 

radiación de onda corta en periodos de nubosidad (Müller, 1975), es principalmente radiación térmica 

de origen terrestre y atmosférico (Hock, 2005).               

  El albedo (α) superficial (de la nieve y el hielo glaciar, en este caso) es definido como la fracción 

reflejada de la radiación solar incidente (Dumont et al., 2012; Abermann et al., 2014). La definición 

de albedo está basada en el concepto de irradiancia; es decir, el flujo total de energía que entra por un 

hemisferio (Oerlemans, 2010). Así, el albedo puede ser expresado matemáticamente de la forma: 

 

𝛂 = ∫
𝑺↑

𝑺↓

𝐬𝐨𝐥𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜

 

 

  Donde, S↑ y S↓ indican la radiación solar recibida por un sensor orientado hacia arriba y hacia abajo, 

respectivamente. El flujo radiativo está integrado en todo el espectro solar. El albedo definido en la 

ecuación (3), se denomina frecuentemente, “albedo de banda ancha” (Oerlemans, 2010), y abarca el 

rango espectral ~0,3-2,8 μm (Brock et al., 2000; Pellicciotti et al., 2005). El albedo de la superficie de 

un glaciar depende de una compleja conjunción de factores. Entre los más importantes es posible 

mencionar: la estructura cristalina, la morfología de la superficie, las eventuales concentraciones de 

polvo y hollín, el material morrénico (en el caso de los glaciares de valle, principalmente), la presencia 

de agua líquida tanto en las interconexiones aún existentes como en la superficie, la elevación solar 

y la nubosidad (Oerlemans, 2010). En general, una superficie con un bajo albedo (e.g. la neviza y el 

hielo respecto al albedo de la nieve, o superficies cubiertas por polvo, hollín u otros materiales más 

gruesos) absorbe más radiación solar de la que es capaz de reflejar, contribuyendo a un aumento de 

las tasas de ablación (e.g Ming et al., 2009; Hadley & Kirchstetter, 2012; Kaspari et al., 2014). 

Contrariamente, una superficie con un alto albedo (e.g. nieve fresca) refleja una mayor proporción de 

radiación solar entrante (~80% o más), lo que posibilita una menor pérdida de masa por derretimiento 

o fusión (Takeuchi, 2009).  

 

 

 

 

  (5) 
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2.3 Evidencias de cambio en los glaciares de Chile 

Introducción    

La existencia y distribución de los glaciares alrededor del planeta no son fenómenos aleatorios. Como 

su existencia está definida por la acción conjunta de controladores climáticos y topográficos de escala 

local y regional, su distribución geográfica, consecuentemente, está condicionada por el resultado 

específico de esta conjunción, que sólo es posible en ciertos ecosistemas, como en los de montaña o 

a altas latitudes (e.g. Ártico, Antártica). En esta sección, se presenta una breve exposición de los 

cambios experimentados por los principales glaciares de los Andes de Chile en las últimas décadas. 

Nota: El estado de la criósfera de la cuenca del río Maipo es excluido, ya que es descrita con cierto 

detalle en el Capítulo III.  

 

  Excluyendo el continente antártico, la cordillera de los Andes constituye la mayor superficie 

glaciarizada del hemisferio sur (Casassa, 2007; Masiokas et al., 2009). De acuerdo al Randolph 

Glacier Inventory (RGI), el área total de los glaciares andinos alcanza los 29.333 km2 (Pfeffer et al., 

2014). De la superficie total identificada de momento, más del 90% se distribuye entre Chile y 

Argentina (WGMS, 2007; Barcaza et al., 2017), mientras que el porcentaje restante se concentra en 

latitudes tropicales de la cordillera 8(Andes tropicales, ~10°N-16°S) (e.g. Kaser, 1999; Vuille et al., 

2008; Rabatel et al., 2013).  

  De acuerdo a las estimaciones de Barcaza et al. (2017), en Chile se ha identificado un total de 24.005 

cuerpos de hielo mayores a 0,01 km2, cubriendo una superficie equivalente a 23.708 ± 1185 km2. Esta 

superficie representa aproximadamente el 80% del área glaciarizada total de los Andes, y 

aproximadamente el 3,1% del territorio chileno continental. La distribución de esta superficie, sin 

embargo, es altamente heterogénea, variando en función de los gradientes climáticos latitudinales y 

altitudinales presentes a lo largo de la cordillera. Barcaza et al. (2017) han determinado la siguiente 

distribución sobre los Andes de Chile: el 0,8% de la superficie glaciarizada se distribuye en los Andes 

Desérticos o áridos (17°30ʹ-32°S), el 3,6% en los Andes semi-áridos centrales (32°-36°S), un 6,2% 

en los Andes Norpatagónicos (36°-45°S), mientras que el 89,3% de la superficie se concentra en los 

Andes Surpatagónicos (46°-56°S), principalmente en los tres campos de hielo temperado de 

Sudamérica (Campos de Hielo Patagónico Norte y Sur, y cordillera Darwin) (ver Fig 6).      

  Pese a los avances excepcionales documentados por Lliboutry (1956) a mediados del siglo pasado 

en Chile, y por Bruce et al. (1987) en Argentina en las décadas de 1930s y 1980s (casos que no 

responden necesariamente a factores climáticos (ver Leiva, 1999), la mayoría de los glaciares andinos 

exhibe balances de masa negativos, adelgazamiento y retrocesos frontales luego de alcanzar su 

máxima extensión durante la denominada, Pequeña Edad de Hielo (LIA) (~1850) (e.g. Georges, 2004; 

Le Quesne et al., 2009; Rabatel et al., 2011; Malmros et al., 2016). Los cambios evidenciados parecen 

ser respuestas consistentes al calentamiento atmosférico regional (Rosenblüth et al., 1997; Rivera et 

al., 2002) y a la disminución de las precipitaciones (Quintana, 2004).    

 

8Los Andes tropicales contienen casi la totalidad (~99%) de los glaciares tropicales del mundo (Kaser et al., 1999). La 

distribución geográfica de los glaciares tropicales andinos es la siguiente: Perú concentra el 71% del total, Bolivia el 

20%, Ecuador el 4%, mientras que el área glaciarizada de Colombia y Venezuela, en conjunto, alcanza también el 4% 

(Rabatel et al., 2013). Chile, en su porción más septentrional, a lo largo de la frontera con Bolivia, también concentra 

unos pocos glaciares que pueden ser considerados “tropicales”, en un sentido más amplio (Vuille et al., 2008). 
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Fig 6. Panorámica de los grandes campos de hielo de Sudamérica. a) Distribución de los campos 

de hielo y otras superficies glaciarizadas importantes. b) Campo de Hielo Patagónico Norte (CHPN), 

c) Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS) y d) cordillera Darwin (CD).      
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2.5.1 Cambios en los Andes desérticos 

  
  Las condiciones hiperáridas prevalecientes en el norte de Chile (e.g. Garreaud et al., 2010; 

Rondanelli et al., 2015) definen una baja probabilidad de existencia de glaciares (e.g. Nicholson et. 

al., 2009; DGA-CECs, 2011; Rabatel et al., 2011). Desde el primer inventario de Garín (1987), los 

glaciares de la región andina desértica de Chile, comprendida aproximadamente entre los 17°-31°S 

(Masiokas et al., 2009), han evolucionado conforme a las tendencias presentes en la mayor parte de 

los Andes (e.g. Rabatel et al., 2011), observándose reducciones generalizadas de frentes y superficies 

de hielo durante las últimas tres décadas (DGA-CECs, 2011).  

  Aproximadamente a los 18°S de latitud, los Nevados de Payachatas, constituidos por los volcanes 

Pomerape (6282 m snm) y Parinacota (6342 m snm), sustentan una de las superficies glaciarizadas 

más extensas de la región (Masiokas et al., 2009). La superficie cubierta en ambos volcanes, de         

~21 km2 en 1972, se ha reducido en los últimos 35 años (al 2007), a una tasa del orden de                        

0,13 km2 a-1 (DGA-CECs, 2011). Más al sur, aproximadamente a los 19°45ʹS, la superficie 

glaciarizada del Vn. Sillajhuay (5982 m snm) se redujo en más de un 70% entre el periodo 1972-2008 

(DGA-CECs, 2011). Los pequeños campos de nieve perenne y glaciaretes inventariados inicialmente 

por Garín (1987) en las proximidades de la cumbre del Vn. Ojos del Salado (27°05ʹS) (Lliboutry, 

1958), el volcán más alto del mundo (6893 m snm), también han presentado importantes reducciones 

desde 1976 (DGA-CECs, 2011).  

  Recientemente, varios estudios se han desarrollado en la cuenca superior del río Huasco                  

(~29°S) (e.g. Nicholson & Marín, 2008; Nicholson et al., 2009; Gascoin et al., 2011; Rabatel et al., 

2011), muy próxima a la denominada, Diagonal Árida de Sudamérica, que cruza los Andes entre los 

~19-23°S (Messerli et al., 1998). En esta región andina, donde los cielos despejados predominan la 

mayor parte del año, la humedad relativa media anual normalmente no supera el 40% (Mac Donell et 

al., 2013b). A más de 3700 m snm, por ejemplo, el 90% de la precipitación se distribuye en cuatro 

meses del año (MJJA) (Rabatel et al., 2011), mientras que eventos de precipitación estival, aunque 

inusuales y poco significativos, pueden ocurrir a gran altitud debido a la actividad convectiva (Vuille 

& Keimig, 2004). De acuerdo al inventario de Nicholson et al. (2009), el área glaciarizada de la cuenca 

superior del río Huasco alcanza los 16,86 km2. DGA-CECs (2011) informa que el glaciar Guanaco 

(2,11 km2 en 1976), uno de los más extensos de esta cuenca (Masiokas et al., 2009), ha presentado 

pérdidas cercanas al 20% de su superficie hacia el año 2010. Por otro lado, mediante el uso de 

fotografía aéreas, Rivera et al. (2002) analizaron la evolución del glaciar Tronquitos (4,6 km2 en 

1955), estimando una reducción de ~0,5 km2 entre 1955 y 1984. Ahora, cuando el periodo de 

observación se extiende (1995-2005), la pérdida de superficie de este glaciar se triplica, con una 

reducción del 40% hacia el año 2005 (DGA-CECs, 2011). 
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2.5.2 Cambios en los Andes centrales 

  Entre los 31° y 36°S (Masiokas et al., 2009), la superficie glaciarizada es comparativamente mayor 

respecto a la zona norte. En esta zona, los glaciares son más numerosos y más extensos (DGA-CECs, 

2011). La criósfera también es más variada, componiéndose de glaciares descubiertos y cubiertos de 

escombros, junto a expresiones geomorfológicas del permafrost de montaña conocidas como 

glaciares de rocosos (activos e inactivos) (e.g. Bodin et al., 2010). Distribuidos principalmente en 

cuatro grandes cuencas hidrográficas (Aconcagua, ~32°S; Maipo, ~33°S; Cachapoal, ~34°S; y 

Tinguiririca, ~35°S), la mayoría de los glaciares exhibe balances de masa negativos y cambios 

geométricos, al menos desde las últimas décadas (e.g. Bown et al., 2008; Pellicciotti et al., 2014). De 

acuerdo al inventario de Bown et al. (2008), la superficie glaciarizada de la cuenca superior del rio 

Aconcagua se ha reducido en un 20% desde 1955 (151 km2) hasta el año 2003, a una tasa de               

~0,6 km2 a-1. El glaciar Juncal Norte, en el límite sur con la cuenca del Maipo, ha retrocedido a tasas 

que varían entre -4 m a-1 y -20 m a-1 entre mediados del siglo pasado y mediados de la primera década 

del siglo XXI (Bown et al., 2008), con un retroceso frontal equivalente a ~3 km entre 1989 y 2011 

(DGA-CECs, 2011).  

   En la cuenca del Cachapoal, el glaciar Cipreses (34°33ʹS – 70°22ʹO) ostenta la cronología de 

variaciones frontales más extensa de la región (e.g. Le Quesne et al., 2009). Inicialmente descrita por 

Domeyko, en 1842 (Domeyko, 1978), la posición del frente del glaciar ha retrocedido ~4,4 km hacia 

el año 2004 (Rivera et al., 2006b), a una tasa de -20 m a-1 (DGA-CECs, 2011).  

  Desde el avance repentino de 1943 informado por Lliboutry (1958), el glaciar Universidad (28,1 km2 

en 2015) (Wilson et al., 2016), uno de los glaciares más extensos de los Andes centrales de Chile 

(Bravo et al., 2017) y el más extenso de la cuenca del río Rapel, ha experimentado un retroceso frontal 

de aproximadamente 2 km hasta el año 2004 (Rivera et al., 2002; Le Quesne et al., 2009).  

 

 

2.5.3 Cambios en los Andes patagónicos 

  Entre los 36° y 45°S, el comportamiento regional de la criósfera sigue ajustándose a las tendencias 

generales (Masiokas et al., 2009). El estudio documentado de algunos glaciares en esta región de los 

Andes excede los 100 años. Desde que Phillipi (1863) estimara en ~30 km2 el área conjunta de los 

glaciares del complejo volcánico activo Nevados de Chillan (~36°56ʹS) en 1862, la cobertura de hielo 

del volcán sólo se ha reducido, con pérdidas de superficie equivalentes a un 20% hasta el año 2004 

(Zenteno, 2004). Más al sur, aproximadamente a 70 km de los Nevados de Chillán, la comparación 

de las ilustraciones de los glaciares del Vn. Sierra Velluda (~37°28ʹS) hechas por Poeppig (1935) con 

fotografías aéreas tomadas en 1950, indicaban que la superficie glaciarizada de este volcán se reduce 

significativamente al menos desde el siglo pasado (Poeppig, 1960). DGA-CECs (2011) informan que 



33 
 

 
  

la superficie de los nueve glaciares del Vn. Sierra Velluda, equivalente a 18,58 km2 en 1985, se ha 

reducido aproximadamente un 40% hacia el año 2011, a una tasa de -0,26 km2 a-1.  

  Por su parte, la superficie total de los tres glaciares del Vn. Antuco (3,56 km2 en 1985), 

aproximadamente 8 km al noreste del Vn. Sierra Velluda, ha perdido más del 50% de su superficie 

glaciarizada hacia el año 2011, a una tasa equivalente a -0,08 km2 a-1 (DGA-CECs, 2011). 

  En complemento al estudio de cambios frontales, Masiokas et al. (2009) informan la puesta en 

marcha reciente de programas de monitoreo sistemático de balance de masa en los glaciares 

Pichillancahue-Turbio, en el Vn. Villarrica (~39°25ʹS), y Mocho (~39°55ʹS), que forma parte de la 

capa de hielo del Vn. Mocho-Choshuenco (e.g. Schaefer et al., 2017). En el primero se ha determinado 

una tasa de adelgazamiento de 0,81 ± 0,45 m a-1 entre los años 1961 y 2004, y una reducción de 

superficie equivalente al 13% entre 1979 y 2005. La superficie glaciarizada total del segundo (29,4 

km2 en 1976), en tanto, ha experimentado una reducción cercana al 41% hacia el año 2003 (Rivera et 

al., 2005), mientras que el glaciar principal, que cubría 5,8 km2 en 1976, alcanza sólo los 4,8 km2 en 

2004 (Rivera et al., 2006a).    

  Al sur de los 45°S, la mayoría de los glaciares de Campo de Hielo Patagónico Norte (CHPN) y 

Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS) han estado sujetos a tasas de adelgazamiento y retrocesos 

pronunciadas (e.g. Rignot et al., 2003; Rivera et al., 2007; Willis et al., 2012; Schaefer et al., 2013). 

Según las estimaciones de Rignot et al. (2003), la contribución de CHPN y CHPS al aumento del 

nivel del mar entre 1968/1975-02 fue de 0,042 ± 0,002 mm a-1. De esta contribución, 

aproximadamente un 27% le fue atribuida a CHPN. Excluyendo las pérdidas por retroceso frontal y 

fusión sub-acuática, Willis et al. (2012) estimaron que el cambio de elevación de todos los glaciares 

de CHPN entre 2000-11, equivalía a una tasa de cambio de volumen igual a -4,06 ± 0,11 km3 a-1 

(kilómetros cúbicos de hielo por año).  

  Varias reconstrucciones de balance de masa superficial se han llevado a cabo recientemente en 

Patagonia (Gourlet et al., 2016). Utilizando modelos atmosféricos regionales de alta resolución y 

modelos de balance de masa de complejidad variable, se ha estimado la evolución del balance de 

masa superficial y la situación climática reciente de CHPN y CHPS (e.g. Lenaerts et al., 2014; 

Schaefer et al., 2013; 2015). Schaefer et al. (2013), por ejemplo, utilizando un modelo de balance de 

masa superficial detectaron un aumento en la acumulación en CHPN entre 1990-11 respecto al 

periodo 1975-90. De acuerdo a sus estimaciones, las tasas de pérdida de masa por calving, 

equivalentes a 1,78 ± 0,44 km3 a-1 entre 1975-00, se duplicaron en un periodo de sólo nueve años 

(2000-2009). Adicionalmente, predijeron incrementos en las tasas de ablación a partir de la mitad del 

siglo XXI, y una reducción en las tasas de acumulación debido a la disminución de la precipitación 

sólida a partir del año 2080 (Schaefer et al., 2013).  

  En CHPS, Schaefer et al. (2015) determinaron que la tasa de acumulación, equivalente a un 

promedio de 67,7 km3 de hielo por año, controló la variabilidad y el aumento del balance de masa 

superficial observado entre 1979 y 2011. Las pérdidas de masa por calving inferidas del balance de 

masa superficial, al igual que en CHPN, se incrementaron, en una proporción cercana al 28% entre 

2000-11 respecto al periodo 1975-00 (i.e. de 44,4 a 61,3 km3 a-1) (Schaefer et al., 2015).     
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2.6 Breve introducción a los métodos en glaciología 

  En glaciología, han sido desarrolladas varias metodologías para cuantificar los cambios 

experimentados por los glaciares en función de periodos de tiempo variables. Ninguno de estos 

métodos, presumiblemente, proporciona resultados exentos de incertidumbre, de modo que el enfoque 

más apropiado sugiere la utilización de más de un método (Cuffey & Paterson, 2010).   

  En esta sección, se describen tres de los principales métodos desarrollados, prescindiendo de algunos 

métodos menos difundidos como los de flujo y flujo-divergencia, por citar algunos (e.g. ver Seroussi 

et al., 2011).   

 

2.6.1 Método glaciológico tradicional 

  El método glaciológico tradicional o directo (formas sinónimas) constituye la forma convencional 

de estimar el balance de masa superficial de un glaciar (Tangborn et al., 1975). Aunque con leves 

variaciones, los principales pasos del método consisten en la medición de la ablación y la acumulación 

en puntos individuales del glaciar; el primer término, mediante el uso de un número variable de 

estacas (balizas) insertadas en la zona de ablación y/o de acumulación del glaciar, y el segundo, a 

través de la excavación de uno o más pozos estratigráficos (ing. snow pits) ubicados en algún punto 

representativo de la zona de acumulación (Østrem & Brugman, 1991). En la zona de ablación se mide 

la distancia entre la parte superior de la estaca de ablación y la superficie del glaciar al comienzo y al 

final del año hidrológico. Esta diferencia de altura superficial en cada estaca proporciona el espesor 

eliminado (o eventualmente agregado), que luego se convierte en un cambio de masa puntual (e.g. en 

m eq. agua), asumiendo densidades del hielo de alrededor de 900 kg m-3 (Hagg, 2004). A través del 

pozo excavado se miden algunas propiedades físicas del manto de nieve acumulado, a saber: densidad, 

temperatura, humedad, estratigrafía, tipo y tamaño del grano, entre otros parámetros (Østrem & 

Brugman, 1991). La interpolación de los valores entre los puntos medidos y la extrapolación a las 

regiones no medidas del glaciar, constituyen los otros pasos fundamentales del método (Zemp et al., 

2013). Finalmente, la extrapolación de estas mediciones puntuales de acumulación y ablación sobre 

el área total del glaciar, da lugar al balance de masa medio del glaciar (Kaser et al., 2003), expresado 

habitualmente como balance de masa específico (i.e. balance de masa por unidad de área) (Cogley et 

al., 2011).  

  El método glaciológico, a pesar de representar el único método de observación directa, supone una 

serie de dificultades logísticas asociadas a su implementación, que incluye, por ejemplo, aspectos 

geográficos inherentes a la distribución de los glaciares (e.g. ubicaciones remotas y complejidades 

topográficas propias de los entornos de montaña). Debido a estas dificultades logísticas, este método 

se emplea, en general, sobre glaciares pequeños y de relativo fácil acceso (e.g. glaciar Echaurren 

Norte, Andes centrales de Chile). Esta simplificación logística supone, sin embargo, ciertas 

limitaciones asociadas a la representatividad real a nivel regional de los glaciares seleccionados 

(Vincent et al., 2013).   
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2.6.2 Método geodésico 

  Esta metodología consiste en inferir cambios de volumen a partir de un cambio en la elevación de 

la superficie de los glaciares en función del tiempo (dh/dt) (Rignot et al., 2003; Zemp et al., 2013). 

Esta estimación (i.e. el cambio de volumen) se establece habitualmente mediante la comparación de 

dos conjuntos de datos de elevación de la superficie de los glaciares de interés, ya sea a través de 

mapas topográficos o de modelos digitales de elevación (DEM). El intervalo de tiempo considerado 

en la comparación, por lo general, varía entre 5 a 10 años (e.g. Gardelle et al., 2012; Huss, 2013).  

  En estudios glaciológicos, el cambio de volumen observado (∆V) se transforma a un cambio de masa 

(∆M), asumiendo un factor de conversión (f∆V) de la forma: 

                                                                            ∆M = f∆V · ∆V                                                                            (6) 

  La exactitud de la determinación del balance de masa geodésica depende, en gran medida, de la 

robustez del factor de conversión. Sin embargo, el desarrollo de este parámetro, de momento, ha 

recibido poca atención (Huss, 2013).    

  Dentro de la observación geodésica, las formas de proceder más comunes son los levantamientos 

topográficos mediante teodolitos (e.g. Lang & Patzelt, 1971), los sistemas globales de navegación 

satelital (e.g. Hagen et al., 2005), el reconocimiento aerotransportado o espacial con fotogrametría 

(e.g. Berthier et al., 2007), la interferometría SAR (e.g. Magnusson et al., 2005), o diversas formas de 

altimetría láser (e.g. Moholdt et al., 2010).  

  Probablemente, la principal limitación asociada a este método sea la incapacidad de proporcionar 

los balances de masa superficiales en periodos de tiempo estacional y anual, ambas, variables 

imprescindibles para el entendimiento del vínculo climático-glaciar (Gardelle et al., 2013). Sin 

considerar esta limitante, este método es una alternativa adecuada para la elaboración de análisis a 

gran escala, y supera, a diferencia del método glaciológico tradicional (ver sección 2.6.3), el problema 

de la representatividad regional asociada al análisis de glaciares individuales.  

 

 

2.6.3 Modelamiento de balance de masa 

  ¿Los cambios experimentados por los glaciares en las últimas décadas responden a incrementos en 

las tasas de ablación, disminuciones en los montos de acumulación, cambios en la dinámica del hielo, 

o son el resultado de la suma todos estos procesos? A través del planteamiento de estas preguntas 

fundamentales, Schaefer et al. (2013) intentan establecer los vínculos, las relaciones causales entre la 

evolución reciente de los glaciares de Patagonia y los cambios detectados en el clima regional.  

  Los modelos de balance de masa intentan describir, mediante el lenguaje matemático, los complejos 

procesos físicos naturales que tienen lugar en la superficie de los glaciares. Esta descripción, sin 

embargo, sólo puede ser una simplificación de la realidad. A pesar de esto, la modelación representa 
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una herramienta útil en la glaciología moderna, válida incluso para la predicción de comportamientos 

futuros (e.g. Schaefer et al., 2013).  

  Si se consigue excluir los procesos mecánicos no relacionados directamente con el clima que pueden 

incidir en el equilibrio de los glaciares (e.g. avalanchas, flujos de lava derivados de erupciones en 

volcanes activos glaciarizados), el balance de masa puede inferirse a partir del registro climático 

(Kaser et al., 2003). En función de la disponibilidad y calidad de las series de datos de entrada, es 

posible aplicar modelos de balance de masa de diversa complejidad (Carenzo, 2012). Debido a la 

heterogeneidad de la distribución y acumulación de la precipitación (la proporción sólida, en este 

caso), la mayoría de los modelos de balance de masa se basa en la simple extrapolación de los posibles 

datos de precipitación existentes (Pellicciotti et al., 2014).  

  Dadas las dificultades metodológicas asociadas a la simulación de la acumulación, la mayoría de los 

modelos priorizan la estimación de las tasas de ablación superficial, utilizando enfoques que van 

desde sencillos modelos que relacionan la fusión directamente con la temperatura del aire, como los 

de índice de temperatura (ing. temperature-index models) o grado-día (ing. degree-day models) (Hock, 

2003; 2005), hasta modelos sofisticados de balance energético superficial, que integran todos los 

flujos energéticos relevantes que tienen lugar en el límite atmósfera-glaciar (Pellicciotti et al., 2005; 

Sicart et al., 2008).       

  En los modelos empíricos de grado-día o índice de temperatura, la tasa de fusión se calcula a partir 

de una formula empírica en la cual la temperatura del aire es la única variable de entrada medida. Las 

variables adicionales eventualmente integradas (e.g. radiación de onda corta entrante) deben ser 

incorporadas mediante parametrizaciones basadas en tiempo y ubicación (Pellicciotti et al., 2005). La 

supuesta relación ablación/temperatura del aire se expresa generalmente en forma de sumas positivas 

de temperatura (Hock, 2005). La formulación más esencial, según (Hock, 2003), relaciona una 

cantidad de hielo/nieve derretida, M (mm), durante un periodo de n intervalos de tiempo, ∆t (d), con 

la suma de las temperaturas del aire positivas de cada intervalo de tiempo, T+ (°C), durante el mismo 

periodo. El factor de proporcionalidad es el factor grado-día (FGD), y es expresado en mm d-1 °C-1. 

∑ 𝑴

𝒏

𝒊=𝟏

= 𝑭𝑮𝑫 ∑ 𝑻+ ∆𝒕

𝒏

𝒊=𝟏

 

  Aunque el intervalo temporal diario es usualmente utilizado para la integración de la temperatura, 

cualquier otro rango temporal (e.g. hora, mes) puede ser usado para determinar los FGDs (Hock, 

2003).  Según Braun et al. (1994), en la práctica, la estructura del enfoque grado-día asume la siguiente 

forma:                                      

𝑴 = {
𝒇𝒎(𝑻𝒅 − 𝑻𝟎), 𝑻𝒅 > 𝑻𝟎

𝟎,                             𝑻𝒅 ≤  𝑻𝟎
  

 

  Donde, M es la fusión diaria; Td es la temperatura media diaria; T0 es un umbral de temperatura a 

partir del cual la fusión es posible; y fm es un factor de fusión. Cuando Td ≠ T0, fm no es igual al factor 

grado-día (FGD), por lo que Hock (2003) sugiere utilizar este factor en sustitución del FGD para 

(7) 

(8) 
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cualquier formulación diferente a la ecuación 5. La fuerte variación espacio-temporal de los FGDs es 

la principal deficiencia de estos enfoques metodológicos (Braithwaite, 1995). Esta variación es 

explicada por la contribución relativa diferenciada de los componentes individuales del balance 

energético en función de las variaciones en la radiación solar directa y del albedo superficial. En 

consecuencia, los FGDs exigen recalibración para cada sitio y según las condiciones climáticas 

(Carenzo et al., 2009).  

  En respuesta a las deficiencias presentes en estos enfoques, se han desarrollado formulaciones 

extendidas del índice clásico de temperatura denominadas, modelos de índice de temperatura 

mejorado (ing. enhanced temperature-index models), incorporando nuevas variables meteorológicas 

como la radiación de onda corta o neta, la velocidad del viento, la presión de vapor y el albedo, entre 

otros (e.g. Tangborn, 1999; Pellicciotti et al., 2005). Con la inclusión de la radiación solar 

(normalmente incorporada a la ecuación de fusión), factores topográficos como la pendiente y la 

exposición son considerados, proporcionando resultados espaciales más detallados (más cercanos a 

la realidad) en comparación a modelos más simples. La formulación de Hock (1999), es uno de los 

modelos de índice de temperatura mejorado más utilizados. En éste, el factor de fusión varía en 

función de la radiación solar directa en condiciones de cielo despejado (Hock, 2009).      

  En contraste con los modelos empíricos para estimar las tasas de fusión, los modelos físicos de 

balance energético superficial (MBES) evalúan todos los flujos de energía en la interfaz atmósfera-

glaciar. De acuerdo a Pellicciotti et al. (2005), en los MBES cada uno de los flujos energéticos 

relevantes se estiman a partir de cálculos físicos usando mediciones directas, mientras que la tasa de 

fusión se obtiene a partir de la suma de los flujos individuales (e.g. Hock, 2005). Los MBES, sin 

embargo, exigen conocer la magnitud precisa de los flujos de energía, que usualmente están 

disponibles sólo en escalas puntuales y por periodos breves de tiempo. En los MBS distribuidos las 

variables requeridas deben extrapolarse a la superficie total del glaciar, lo que se asocia a la 

introducción de incertidumbres significativas.  

  La simulación de la acumulación, como se menciona anteriormente, presenta mayor complejidad. 

La incidencia de procesos mecánicos de acumulación diferentes a la depositación directa de nieve 

(e.g. las avalanchas, la redistribución de nieve inducida por el viento), además de la incertidumbre 

inherente a las mediciones de precipitación sólida en entornos de montaña, explican parte de esta 

complejidad. Su correcta predicción es, sin embargo, un paso metodológico fundamental, ya que la 

acumulación invernal tiene un control importante sobre el tiempo de exposición del hielo a la 

atmósfera; es decir, el control de las potenciales tasas de ablación. Usualmente, los complejos campos 

de viento en topografías intrincadas como en los entornos de montaña, son rudimentariamente 

incorporados en los modelos de balance de masa, básicamente como una función de los parámetros 

del terreno (e.g. Liston & Sturm, 1998; Winstral et al., 2013). Enfoques metodológicos más recientes 

utilizan la salida de modelos atmosféricos de mesoescala para obtener campos de viento más ajustados 

a la realidad topográfica de los entornos de montaña, consiguiendo de esta forma capturar patrones 

de acumulación de nieve a gran escala (e.g. Lehning et al., 2008; Vionnet et al., 2014). 
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3. Área de estudio 

 

 

3.1 Sobre el glaciar Echaurren Norte y la geografía local 

 
  En el centro de Chile, a la latitud de la capital, Santiago (~33,5°S), se desarrollan algunos de los 

sistemas criosféricos más dinámicos e interesantes, desde el punto de vista investigativo, de todo el 

complejo cordillerano andino del país (e.g. Brenning, 2005a; Pellicciotti et al., 2014). La cuenca del 

río Maipo, un extenso territorio transregional (15.157 km2) (Meza et al., 2012) drenado por el río 

homónimo, constituye un intrincado escenario de interacciones, que contiene glaciares relativamente 

extensos junto a valles densamente poblados (Masiokas et al., 2006) y muy dinámicos en términos 

económico-productivos (Rosegrant et al., 2000).    

  Inserto en la fracción andina de la cuenca del río Maipo (también llamada, cuenca superior del río 

Maipo), que cubre una superficie de ~6600 km2 (Brenning, 2005b), el pequeño glaciar de montaña, 

Echaurren Norte (ECHN), integra la mayor superficie glaciarizada de los Andes áridos centrales de 

Chile (32°-36°S) (Barcaza et al., 2017). Aquí, donde la transformación de la capa de nieve estacional 

y el hielo glaciar en escorrentía superficial controla la hidrografía regional en la época estival y en 

periodos de sequía, ECHN forma parte de la reserva de agua dulce presente y futura de la región más 

densamente poblada del país.    

 

 

3.1.1 Clima 

  Entre los ~30°-36°S (zona central de Chile), el clima general dominante es de tipo mediterráneo 

(Armesto et al., 2007). Este tipo de clima se caracteriza por una estacionalidad pronunciada; es decir, 

los inviernos, relativamente fríos y húmedos, se diferencian claramente de los veranos, secos y cálidos 

(Bown et al., 2008; Pellicciotti et al., 2008). El fuerte ciclo anual de la precipitación a estas latitudes 

(lat. subtropicales) del continente es explicado por los cambios estacionales en la circulación a gran 

escala, principalmente por los desplazamientos hacia el ecuador del anticiclón subtropical sobre el 

Pacífico suroriental y de la corriente en chorro subtropical (Montecinos & Aceituno, 2003).  

   En el invierno austral, el anticiclón subtropical del Pacífico suroriental, centrado a unos 1500 km 

de las costas del norte de Chile, se debilita y alcanza, junto a la corriente en chorro subtropical, su 

posición más septentrional en el año (Saavedra & Foppiano, 1992; Montecinos & Aceituno, 2003). 

El desplazamiento invernal del anticiclón subtropical, que durante el verano prevalece sobre el centro 

de Chile inhibiendo la precipitación (Garreaud & Muñoz, 2005), deja a la región expuesta al paso de 

tormentas frontales esporádicas incrustadas en disturbios baroclínicos que cruzan el continente hacia 
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el sur (Fuenzalida, 1982; Falvey & Garreaud, 2007). Adicionalmente, entre un 5-10% de la 

precipitación anual entre los 26° a 36°S se origina a partir del desarrollo de bajas segregadas o núcleos 

fríos en altura (ing. cutoff low) (Pizarro & Aceituno, 2000). El patrón estacional de la precipitación 

del centro de Chile, además, exhibe una significativa variabilidad interanual asociada a los eventos 

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) (e.g. Aceituno, 1988; Montecinos, 2000; Montecinos & Aceituno, 

2003) (ver capítulo II).  

  El clima en los Andes de Santiago es semiárido. El máximo de precipitación, aunque altamente 

variable, ocurre durante el invierno austral (e.g. Montecinos & Aceituno, 2003; Masiokas et al., 2006). 

La radiación solar es alta durante el verano, y la humedad relativa es baja, al igual que otras en cuencas 

andinas cercanas (e.g. Pellicciotti et al., 2008). La precipitación media anual (PMA) en la estación 

meteorológica automática Embalse El Yeso (METyeso; 33°40′ S - 70°05′ O), a 2475 m snm, es de 524 

mm (periodo 1962-1991). La temperatura del aire media anual (TMA) en METyeso para igual periodo 

de tiempo, es de 8,3 °C, con máximos mensuales en enero-febrero (14,3 °C) y mínimos en julio         

(1,6 °C) (Bodin et al., 2010). (La estadística de PMA y TMA en METyeso para el periodo 1979-2014, 

puede ser revisada en el Capítulo V de este trabajo).  

  De acuerdo a Falvey & Garreaud (2009), la tendencia de la TMA en los Andes occidentales, entre 

1979-2006, es de +0,28 ± 0,34 °C década-1, en las estaciones METyeso y Lagunitas (2600 m snm).  

  Según Carrasco et al. (2005), la altitud de la isoterma 0°C moderna (ZIA) de la TMA en los Andes 

de Santiago es de ~3600 m snm, variando su altitud en +152 ± 4 m entre 1975 y 2001, y con 

incrementos estacionales de +200 ± 6 m en verano y +122 ± 8 m en invierno. La tendencia anterior 

ha sido interpretada como una elevación simultánea tanto de la línea de nieve como de la ELA 

regional en respuesta al calentamiento troposférico, y que explicaría, además, la recesión regional de 

los glaciares (e.g. Carrasco et al., 2005).     

 

 

 

3.1.2 Geología y Topografía 

  La cuenca Laguna Negra (CLN; ~33.5°S), que ocupa una extensión de ~60 km2, se emplaza en la 
9Cordillera Principal central (ver Farías et al., 2010), a aproximadamente 50 km al sureste del área 

metropolitana de Santiago de Chile. La CLN forma parte de una gran cuenca extensional (cuenca 

abanico) desarrollada durante el Eoceno tardío al Oligoceno tardío, que abarca aproximadamente 

desde la mitad oriental de la Depresión Central hasta la Cordillera Principal central (Charrier et al., 

2002; Farías et al., 2010). La CLN está compuesta principalmente de rocas volcánicas del Eoceno 

tardío al Mioceno temprano (Formación Abanico, predominantemente volcánico-volcanoclástica), al 

igual que la mayor parte de la cuenca extensional (Farías et al., 2010). Bodin et al. (2010) interpretaron 

la presencia abundante de sedimentos cuaternarios y rocas grandes en forma de depósitos 

superpuestos litológicamente más homogéneos en el valle principal de la CLN como sedimentos 

9La Cordillera Principal, junto a la Cordillera de la Costa y la Depresión Central (DC) forma parte de las principales 

unidades morforestructurales entre los 33-35°S. Las demás unidades, aunque presentes sólo en Argentina, son la 

Cordillera Frontal (ausente al sur de los 34°15ʹ) y la Precordillera (Farías et al., 2010).  
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glaciales del Pleistoceno. Además, en la región occidental de la CLN es posible encontrar intrusiones 

granodioríticas (La Gloria Plutón, Mioceno tardío) (Fock et al., 2005).  

  Justo al sur del valle de ECHN, el cerro Echaurren (4028 m snm), que constituye la línea divisoria 

entre los valles secundarios Echaurren Sur (con el glaciar homónimo en la cabecera del valle) y Norte, 

está compuesto de series sedimentarias volcánicas del Mioceno denominadas, Formación Farellones 

(ver Rivano et al., 1990). Por el este, un tercer valle secundario denominado, Punta Negra, converge 

con el valle principal (Bodin et al., 2010), mientras que un pequeño cuarto valle secundario, adyacente 

al valle de ECHN, lo hace por el oeste (un examen geomorfológico detallado puede ser revisado en 

Rojas, 2010).   

  La CLN, cuyo lecho se eleva entre los 2700 y 3100 m snm, se circunscribe a cumbres que fluctúan 

entre los 3100 y más de 4600 m snm. Las elevaciones más destacadas de la CLN son el Co. Alto de 

Las Amarillas (4127 m snm), que flanquea a ECHN por el oeste; los cerros La Paloma (3740 m snm) 

y Punta Negra (4655 m snm), en el extremo norte de la cuenca, y el Co. La Campana, de 4430 m snm, 

en el este de la cuenca. Cerca de la CLN, los cerros Mesón Alto (5257 m snm), Cortaderas (5197 m 

snm) y Loma Larga (5404 m snm) forman una trilogía orográfica al sur del Embalse El Yeso. Al 

sureste, a aproximadamente 30 km de la CLN, en la frontera con Argentina, se hallan el Co. 

Marmolejo (6108 m snm, el “seismil” más austral de los Andes) y el activo Vn. San José (e.g. Dzierma 

& Wehrmann, 2010) (5856 m snm). A aproximadamente 40 km al norte de la CLN, los cerros El 

Plomo (5424 m snm), Altar (5180 m snm) y La Paloma (4910 m snm) forman otra trilogía, que logra 

ser visible desde casi cualquier punto del área metropolitana de Santiago. Finalmente, por el noreste 

se encuentran los volcanes Tupungato (6570 m snm) y Tupungatito (5600 m snm) (e.g. Benavente et 

al., 2013).  

  En cuanto a los dominios estructurales en el área (e.g. Fock, 2005), el valle principal de la CLN 

sigue una falla inversa de orientación norte-sur llamada, Falla Laguna Negra (Ramos, 1991; Cornejo 

& Mahood, 1997; Deckart et al., 2014), a lo largo de la cual la región oriental de la cuenca experimentó 

un levantamiento tectónico (Bodin et al., 2010). Adicionalmente, es conocido que la falla Laguna 

Negra forma parte de un sistema de fallas en orientación N-S, asociadas a actividad sísmica superficial 

causante de grandes deslizamientos de rocas durante el Cuaternario (e.g. Antinao & Gosse, 2009)  

(ver “Glaciar Echaurren Norte y Estado de la Criósfera local” e “Hidrografía”).  

 

3.1.3 Glaciar Echaurren Norte y Estado de la criósfera local 

  Con una superficie de ~0,226 km2 en 2008 (DGA, 2010), el glaciar Echaurren Norte (ECHN; 

33°35ʹS–70°08ʹO) se clasifica como un pequeño glaciar temperado de montaña (ver Capítulo II). 

Perteneciente a la (sub)cuenca Laguna Negra (CLN), el glaciar se halla a aproximadamente 4 km al 

noroeste de la sección más septentrional de la laguna que da nombre a la cuenca, y a ~10 km del 

Embalse El Yeso. Administrativamente, ECHN se circunscribe a los límites de la comuna de San José 

de Maipo (que concentra la totalidad de la fracción andina de la cuenca del río Maipo), provincia de 
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Embalse El Yeso 

Co. Alto de las Amarillas (4127 m) 

Co. Mesón Alto (5257 m) 

Co. Morado (4647 m) 

Laguna Negra 

Co. Punta Negra (4127 m) 

Fig 7.  Cartografia e imágenes del área de estudio. a) vista parcial de la cuenca superior del río Maipo 

(subcuenca río Maipo Alto). b) (sub)cuenca Laguna Negra (CLN) y glaciares de la subcuenca c) ECHN y 

distribución de balizas correspondiente al año 2013 (fuente: David Farias B.) Fotografías: d) el glaciar visto 

desde el este, y e) Embalse El Yeso al sur y sureste del glaciar Echaurren Norte, respectivamente.  
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Cordillera, y de cuya área urbana se distancia aproximadamente 20 km. Otras distancias aproximadas 

(lineales) son, por ejemplo, los aproximadamente 50 km que separan ECHN del centro de Santiago, 

o los 40 km que hay hasta la comuna de Puente Alto, al sureste del área metropolitana de Santiago.  

En orientación suroeste, y parcialmente delimitado por escarpados flancos montañosos que 

estructuran una especie de circo glacial, ECHN se presenta actualmente como una sucesión de 

disgregadas fracciones o parches de hielo cubierto -con material detrítico- y descubierto -sin material 

detrítico-, debido a los cambios geométricos (i.e. cambios de elevación y superficie) experimentados 

en las últimas décadas (Masiokas et al., 2016). Según las mediciones de Peña & Narbona (1978) y 

Escobar et al. (1995a, b), en los primeros años del programa de monitoreo del balance de masa, el 

área del glaciar alcanzaba los 0,4 km2, distribuida en un acotado rango altitudinal de ~200 m, desde 

los ~3880 m snm hasta los ~3650 m snm.  

  La altitud media de la línea de equilibrio (ELA) de ECHN, entre 1975-93, se situó a ~3800 m snm, 

fluctuando entre los 4000 y 3600 m snm en respuesta a la variabilidad de la precipitación asociada a 

ENSO, principalmente (Escobar et al., 1995a, b). Los valores extremos de la ELA de ECHN sugieren 

estados de ablación o acumulación generalizados en el balance de masa del glaciar (ver detalles en 

el Capítulo V). Otros aspectos dimensionales de ECHN han sido cuantificados anteriormente. 

Escobar et al. (1995a, b), por ejemplo, indicaba que el perfil longitudinal mayor del glaciar alcanzaba 

los 1,2 km, mientras que el perfil transversal medio era de sólo 0,4 km en 1995.  

  En cuanto a mediciones volumétricas y de flujo, DGA (2009) ha estimado espesores de entre 46 m 

y 89 m. Las velocidades de flujo medidas, en tanto, son del orden de 12,6 cm día-1 en la región central 

del glaciar (DGA, 2009).       

  A escala de cuenca hidrográfica, las estimaciones más recientes indican que la superficie 

glaciarizada de la cuenca del río Maipo es de 388,3 km2 (Barcaza et al., 2017), siendo el área cubierta 

de hielo más extensa de los Andes centrales de Chile. Estas estimaciones representan un cambio de 

superficie equivalente a -7,96% respecto al área inventariada por Marangunic (1979), en el primer 

catastro de glaciares para esta cuenca.  

  La criósfera de la cuenca del río Maipo está compuesta de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos 

de escombros y 10glaciares rocosos –activos e inactivos- (Lliboutry, 1953; Trombotto et al., 1999; 

Brenning, 2005a, b), éstos últimos considerados como la principal expresión geomorfológica del 

permafrost de montaña (e.g. Barsch, 1996; Berthling, 2011). En un inventario previo al estudio de 

Barcaza et al. (2017), Geoestudios (2011) estimó en 387,5 km2 la superficie glaciarizada de la cuenca 

del río Maipo, identificando 204,6 km2 (54,9%) de glaciares descubiertos, y 168,2 km2 (44,1%) de 

glaciares cubiertos de escombros y glaciares rocosos, en conjunto. En esta cuenca, han sido 

identificados 538 glaciares rocosos (70%), 177 glaciares de montaña (23,2%), y 40 glaciares 

clasificados como glaciares 

de valle, estos últimos representando sólo el 5,3% de los glaciares de la cuenca pero el 34% de la 

superficie glaciarizada total (Geoestudios, 2011). En la cuenca del río Maipo, al igual que en otras 

cuencas andinas de las zonas centro y norte del país (e.g. Favier et al., 2009), la proporción de la 

distribución de la superficie glaciarizada es altamente orográfico-dependiente; es decir, los elementos 

10Consisten en una mezcla de hielo y materiales no consolidados (escombros de roca), que adquieren la forma de lengua 

o lóbulo, y fluyen lentamente como consecuencia de la deformación del contenido de hielo existente (Barsch, 1992).      
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climáticos (e.g. temperatura del aire, precipitación, radiación solar), así como la intensidad de los 

procesos, están altamente controlados por factores tales como la altitud y la exposición (e.g. Bown et 

al., 2008).  

  Los glaciares más extensos en esta zona se distribuyen cerca del límite con Argentina, mientras que 

muchas cumbres con orientación norte/noroeste, incluso de más de 4000 m snm, se encuentran 

levemente glaciarizadas o, definitivamente, libres de hielo (Bodin et al., 2010).  

  El glaciar más extenso de la cuenca del río Maipo es el Juncal Sur (21,9 km2 en 2011) (DGA-CECs, 

2011), que se halla en la cara sur del Nevado Juncal (5965 m snm) (Masiokas et al., 2009). Este glaciar, 

a diferencia del glaciar Juncal Norte (7,22 km2 en 2011), en la vertiente norte del mismo centro 

montañoso, ha experimentado una variación frontal de 5,1 km en 64 años, a una tasa de -79 m a-1 

(periodo 1947-2011) (DGA-CECs, 2011).  

  Adyacentes al glaciar Juncal Sur, los glaciares Olivares-Gama (12,5 km2) y Olivares-Beta (8,5 km2) 

(DGA-CECs, 2011) se hallan entre las caras suroeste de los cerros Asociación (4775 m snm), Picarte 

(5060 m snm) y Federación (4997 m snm). Ambos glaciares constituían una sola unidad allá por 1935, 

según el relato de los montañistas Sebastián Krueckel, Otto Pfenninger y Karl Walz en su ascenso al 

Co. Risopatrón (Lliboutry, 1956). Al 2011, DGA-CECSs (2011) ha estimado tasas de variación frontal 

de -35 m a-1 en el glaciar Olivares-Gama, y de -48 m a-1 en el glaciar Olivares-Beta durante el periodo 

1935-2011.   

  En el caso de edificios de frente volcánicos glaciarizados de la cuenca del río Maipo (e.g. González-

Ferrán, 1995), DGA-CECs (2011) ha analizado las variaciones de los glaciares del Vn. Tupungatito, 

y del edificio volcánico compuesto Co. Marmolejo-Vn. San José. En el primero, al noreste de la 

cuenca, sus cinco glaciares (superficie total = 30,17 km2 en 1986) han experimentado una reducción 

de área conjunta equivalente a 4,74 km2 desde 1986 al año 2010, a una tasa de -0,16 km2 a-1. En el 

segundo, situado al sureste de la cuenca (e.g. Hildreth & Moorbath, 1988), también se ha observado 

una reducción significativa de la superficie glaciarizada: el Complejo Co. Marmolejo (tres glaciares) 

ha perdido casi la mitad de su superficie cubierta (-41%), a una tasa de -0,43 km2 a-1 entre 1986 y 

2010, mientras que la tasa de reducción de los dos glaciares del Vn. San José, comparativamente 

menor a la del Co. Marmolejo, ha ocurrido a un ritmo de -0,05 km2 a-1 (-13% de reducción) en el 

mismo periodo de tiempo (DGA-CECs, 2011).  

  Sobre el registro de las glaciaciones pasadas en las cercanías del área de estudio, la información 

disponible es escasa (Bodin et al., 2010). Este desconocimiento responde a la inaccesibilidad de la 

mayoría de los depósitos glaciales correspondientes, que fueron cubiertos por un desprendimiento de 

rocas equivalente a 4,5 km3, denominado, Yeso-Mesón Alto, ocurrido hace 4,5-4,7 ka BP (kilo años 

antes del presente) (Antinao & Gosse, 2009). Se cree que el último máximo glacial en los Andes, 

aproximadamente entre los 30° y 40°S, ocurrió hace ~35-40 ka BP, antes que en los Andes tropicales 

y que el último máximo glacial global (Zech et al., 2008). Esto, ha sido atribuido a un desplazamiento 

hacia el norte y/o intensificación de los vientos del oeste (westerlies).    
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  A escala local, aproximadamente el 35% de la superficie de la CLN se encuentra por sobre la ZIA 

regional (3600 m snm; Carrasco et al., 2005), mientras que un 20% está por sobre los 3800 m snm 

(valor correspondiente a la ELA media de ECHN entre 1975 y 1993; Escobar et al., 1995).  

Según Bodin et al. (2010), la criósfera en la CLN está dominada por glaciares rocosos en términos de 

superficie (km2), volumen de hielo y almacenamiento de agua (ver “Población e Hidrografía” para el 

último término). De acuerdo a sus estimaciones, en 1996 se contabilizaban 20 glaciares rocosos 

intactos, con una superficie igual a 4,0 km2 (volumen de hielo igual a 0,07 km3), representando un 

7,4% de la superficie total de la CLN y un 8,9% de la superficie por sobre los ~3000 m snm (Bodin 

et al., 2010). La mayoría de los glaciares rocosos de la CLN pueden considerarse activos en función 

de su morfología frontal (Bodin et al., 2010).  

  En cuanto a los glaciares descubiertos y cubiertos de escombros en la CLN, en tres de los cuatro 

valles secundarios (excluido el valle secundario al norte del valle de ECHN) se contabiliza un total 

de seis pequeños glaciares descubiertos (tamaño medio de 0,21 km2) alrededor o por sobre el valor de 

la línea de equilibrio de ECHN, y un glaciar cubierto de escombros (0,96 km2) afectado por 
11termokarst en el valle secundario de Punta Negra (entre los 3700 y 4000 m snm) (Bodin et al., 2010). 

Los glaciares descubiertos y cubiertos de escombros representan el 2,4 (1,3 km2) y 1,8% (1,0 km2) de 

la superficie total de la CLN, respectivamente (año 1996), con volúmenes estimados de hielo de igual 

magnitud (0,03 km3) en ambos tipos (Bodin et al., 2010).   

     

 

 

3.1.4 Hidrografía 

  El río Maipo, de régimen hidrológico mixto o nivo-pluvial (DGA, 2003), es el principal curso de 

agua a escala de cuenca hidrográfica, además de ser la fuente de abastecimiento de agua potable más 

importante del área metropolitana de Santiago (DGA, 2009). El río Maipo, que transcurre por el 

extremo sur del área metropolitana, se extiende por aproximadamente 250 km desde la cara oeste del 

Vn. Maipo (Niemeyer, 1982), donde nace en la usual forma de quebrada cordillerana, a 

aproximadamente 3135 m snm (DGA, 2003), hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, a la 

latitud de la comuna de Llolleo, región de Valparaíso.  

  Varios son los tributarios importantes que recibe el río Maipo en su paso por la parte alta de la 

cuenca. A pocos kilómetros de su nacimiento, el río Maipo recibe las aguas de dos afluentes breves: 

los ríos Cruz de Piedra (10 km) por el sur, y Alvarado (16 km) por el norte. Una segunda confluencia 

se origina a unos 20 km al oeste de la primera, donde los ríos Blanco y Barroso se unen al río Maipo 

por el sur, mientras que el río Negro, de unos 25 km, lo hace por el norte (Niemeyer, 1982). Dos de 

los principales tributarios del río Maipo, casi conjuntamente (a unos 2 km de distancia el uno del otro) 

se unen al río principal por el noreste: primero lo hace el río Volcán, luego el río Yeso. El primero,  

de unos 34 km de longitud, nace en la cara oeste del Vn. San José. El segundo, en tanto, debe su 

origen a la confluencia de los ríos Yeguas Muertas y Plomo, al pie del paso Piuquenes (4024 m snm) 

11Junto a la erosión térmica, son dos de los principales modos de degradación del permafrost en ambientes periglaciales 

(Morgenstern, 2012). El fenómeno de termokarst implica la alteración de la superficie, la fusión del hielo, subsidencia 

de la superficie y, en el caso de la formación de lagunas de termokarst, el represamiento del agua de fusión o deshielo 

(Manasypov et al., 2014).    
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(Niemeyer, 1982). La última confluencia importante en la parte alta de la cuenca ocurre en la unión 

del río Maipo con el río Colorado, a aproximadamente 25 km de la confluencia de los ríos Yeso y 

Maipo. El río Colorado, que nace en la cara oeste del Vn. Tupungato, tiene un desarrollo cercano a  

los 65 km, siendo el río Olivares su principal afluente. Finalmente, en las proximidades de la 

comuna/ciudad de Talagante, al suroeste del área metropolitana de Santiago, el río Maipo se une al 

río Mapocho, que es el principal curso de agua del norte del área Metropolitana de Santiago 

(Niemeyer, 1982).  

  A aproximadamente 4 km al noreste de su extremo más septentrional, el glaciar Echaurren Norte 

forma parte de la red de deshielos que contribuyen a la Laguna Negra (e.g. Masiokas et al., 2016), un 

lago natural que, junto al embalse El Yeso, constituyen los principales reservorios de agua dulce de 

la región Metropolitana de Santiago (e.g. Bonelli et al., 2014). Tanto la Laguna Negra (área = ~5,4 

km2 y ~300 m de profundidad) como el embalse El Yeso (área = 6,7 km2, y ~85 m de profundidad. 

Transformado posteriormente en depósito artificial a finales de la década de 1950s), además de la 

laguna Lo Encañado (área = ~1 km2, y ~30 m de profundidad) deben su formación al desprendimiento 

holocénico de rocas Yeso-Mesón Alto (Antinao & Gosse, 2009), que bloqueó tres valles 

convergentes, formando represas naturales que permanecieron en el tiempo (Deckart et al., 2014).  

 

 

 

3.1.5 Población y Recursos hídricos 

  De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2014), la región Metropolitana 

de Santiago, integrada completamente en la cuenca del río Maipo, tiene una población estimada de 

7.228.581 habitantes, representando el 40,6% de la población total del país. El área metropolitana de 

Santiago, la mayor aglomeración urbana de la región y del país, concentra el ~97% de la población 

total regional. En este escenario demográfico, el requerimiento hídrico a escala regional se centra 

desproporcionadamente en la demanda proveniente desde el área metropolitana de Santiago (e.g. 

Bonelli et al., 2014). Según Valdés-Pineda et al. (2014) y Janke et al. (2015), el área metropolitana de 

Santiago tiene una disponibilidad de agua promedio de ~800 m3 hab-1 a-1 (metros cúbicos por habitante 

al año), una cifra por debajo del umbral de la escasez (i.e. <1000 m3 hab-1 a-1), según UNDP (2006).  

  En la cuenca del río Maipo la agricultura –de regadío-, que cubre un área de ~136.000 ha (INE, 

2007), representa el sector productivo de mayor demanda de agua (e.g. ~60% a mediados de 1990s). 

Otra gran demanda de agua potable proviene del uso municipal doméstico (e.g. Rosegrant et a., 2000). 

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) (2009) indica que el consumo de agua percápita 

promedio en el área metropolitana alcanza los 150 litros día-1, pudiendo este valor aumentar hasta los                        

617 litros día-1 en barrios de altos ingresos. En términos estacionales, durante la estación seca (verano) 

la demanda de agua en términos de caudal en el área metropolitana de Santiago puede alcanzar hasta 

20 m3 s-1 (metros cúbicos por segundo) (Bonelli et al., 2015).   
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  En términos cuantitativos, el caudal anual promedio del río Maipo fue de ~120 m3 s-1 entre 1980 y 

2013 (Migliavacca et al., 2015), con máximos en verano (NDEF), y reducciones pronunciadas en 

invierno (AMJJ) (Rosegrant et al., 2000; Bonelli et al., 2014). Según las estimaciones de Cai et al. 

(2003), a mediados de la década de 1990s, aproximadamente el 48% de la descarga anual del río 

Maipo fue utilizada para satisfacer los requerimientos hídricos del área metropolitana de Santiago. 

Otra cifra que refleja la importancia relativa del río Maipo como fuente hídrica primordial para el 

área metropolitana, es la proporción de plantas de producción de agua potable vinculadas al caudal 

del río, que es del orden de un 70% del total de plantas existentes (Bonelli et al., 2014).      

  La Laguna Negra es una de las fuentes de agua potable más antiguas (Niemeyer & Cereceda, 1984). 

El embalse El Yeso, por su parte, puede almacenar hasta 220 Mm3 (millones de metros cúbicos), con 

una media histórica de 178 Mm3 (DGA, 2013; Valdés-Pineda et al., 2014). El Embalse El Yeso es 

utilizado como fuente de suministro de agua potable, principalmente durante la temporada estival y 

en periodos de escasez debido a sequías (Bonelli et al., 2014). La descarga del embalse El Yeso en 

invierno es del orden de 5 m3 s-1, mientras que en verano este valor puede ser duplicado (Bonelli et 

al., 2014). Las cifras estacionales de descarga indican que en temporadas secas el Embalse El Yeso 

puede suministrar la mitad de las demandas de agua potable en las áreas urbanas de la region 

metropolitana (Bonelli et al., 2014).   

  En territorios dominados por el régimen nivo-glacial (Masiokas et al., 2006), la transformación de 

nieve estacional en escorrentía superficial, junto al aporte de la fusión del hielo glaciar, controlan el 

caudal de los ríos en hasta un 70-80% durante las temporadas más secas (Migliavacca et al., 2015). 

En el caso del río Maipo, este porcentaje puede ser cercano al 70% en veranos secos, tal y como lo 

observaron Peña & Nazarala (1978). Estos valores, sin embargo, deben ser analizados con mesura, ya 

que los incrementos en el caudal estival de algunos ríos en la fracción semiárida de los Andes podrían 

ser explicados también por el aporte del permafrost de montaña rico en hielo, señalan Favier et al. 

(2009) y Bodin et al. (2010).   

  En términos de capacidad de almacenamiento de agua en regiones andinas áridas y semiáridas, los 

glaciares rocosos pueden almacenar un volumen de agua mayor que el almacenado en glaciares 

descubiertos (e.g. Brenning, 2005a; Azócar & Brenning, 2010). Según Brenning (2005a), el volumen 

promedio de agua almacenada en glaciares rocosos en los Andes de Santiago, por unidad de área, es 

de 0,7-1,1 km3 por km2 de superficie montañosa, siendo esta magnitud superior a la observada, por 

ejemplo, en los Alpes suizos. En la cuenca Laguna Negra, Bodin et al. (2010) estimaron la capacidad 

de almacenamiento de agua (en Mm3 eq. agua) en glaciares rocosos, descubiertos y cubiertos de 

escombros entre 1955 y 1996, determinando valores del orden de 76 Mm3 eq. agua para glaciares 

rocosos, y volúmenes idénticos para glaciares descubiertos (25 Mm3 eq. agua) y cubiertos de 

escombros (25 Mm3 eq. agua).  
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5. Metodología 

Introducción  

En este capítulo, se presenta la metodología utilizada en este trabajo. Los tres pasos metodológicos, 

presentados en la Figura 8, corresponden a: a) Recopilación y análisis de datos, que se clasifican en 

datos climáticos (precipitación y temperatura del aire) de la estación meteorológica automática 

Embalse El Yeso, y datos de balance de masa (anual y estacional) del glaciar Echaurren Norte; b) 

Descripción general del modelo de balance de masa superficial; y c) Topografía del modelo, 

representado por el modelo digital de elevación y la delimitación del área del glaciar.  
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Fig 8. Diagrama de flujo de la metodología. a) Series de datos climáticos (precipitación y 

temperatura del aire), extraídos de la estación meteorológica automática Embalse El Yeso (2475 m 

snm). *Set de datos diarios de radiación solar (radiación de onda corta incidente) disponible sólo para 

el periodo 12/12/12-1/10/14. Datos de radiación solar extraidos desde una estación Vaisala con 

coordenadas similares a la antigua e inactiva estación glaciar Echaurren (~33°34ʹS-70°07ʹO; ~3850 m 

snm). Datos de balance de masa superficial del glaciar Echaurren Norte. b) Modelo de balance de masa 

superficial; c) Topografía del modelo.     
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4.1 Datos 

 

 

4.1.1 Serie de datos climáticos 

  El modelo de balance de masa utilizado exige la disponibilidad de datos meteorológicos 

(precipitaciones y temperatura del aire como parámetros de entrada) capaces de satisfacer 

temporalmente el periodo de modelamiento propuesto en este trabajo. Para ello, se recurrió al registro 

climático de la estación meteorológica automática Embalse El Yeso (METyeso; 33°40ʹ36ʹʹS - 

70°05ʹ09ʹʹO), una estación cordillerana situada a 2475 m snm y a ~10 km al sureste del glaciar 

Echaurren Norte (ver Fig 7a). Ubicada de manera permanente al sur del Embalse El Yeso, esta 

estación es mantenida por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas de 

Chile, la institución encargada de la administración y el monitoreo del recurso hídrico a escala 

nacional (Masiokas et al., 2016).   

  Las mediciones sistemáticas en esta estación se inician en 1962. Sin embargo, las series de datos no 

se tornan relativamente completas hasta los años 1975, para el registro de precipitaciones, y 1977 

para el registro de la temperatura del aire. En este trabajo, se utilizan los registros diarios de ambas 

series de datos (precipitaciones y temperatura del aire) a partir del año 1979 (año a partir del cual el 

registro se presenta ininterrumpido y completo) y hasta el año 2014 (hasta el 31 de marzo del año 

2014).  

  METyeso presenta el registro climático en entorno de montaña más extenso y completo de los Andes 

extratropicales (Masiokas et al., 2016; ver Tabla 3). Es sabido que las dificultades logísticas 

inherentes a la recopilación permanente de datos meteorológicos (también se pueden incluir aquí las 

mediciones glaciológicas) en ambientes de media y alta montaña son bastante complejas de superar, 

incluso hoy en día (e.g. Barry, 2008). Es en este contexto, que el registro proporcionado por esta 

estación meteorológica adquiere gran valor científico y comunitario. 

  

 

 

 

Nombre 

estación 

Coordenadas Elevación 

(m snm) 

Variables Periodo1 Resolución2 

Embalse El 

Yeso (METyeso) 

33°40ʹ36ʹʹS  

70°05ʹ09ʹʹO 

2475 Temperatura del aire/ 

Precipitaciones 

1979-2014 diaria 

Tabla 3. Información básica de la estación meteorológica Embalse El Yeso. Series climáticas 

utilizadas como parámetros de entrada en el modelo de BMS. 1El registro climático completo de METyeso 

es más amplio que el periodo utilizado en este trabajo. Aquí, se utiliza el periodo 1979-2014. 2Para efectos 

del modelamiento, se utiliza la resolución temporal diaria. Los registros anuales y mensuales (esta última, 

sólo para las precipitaciones), por su parte, se utilizan para analizar la situación climática en la estación 

(ver “Resultados” y “Discusión”).   
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4.1.2 Serie de datos de balance de masa 

   Durante la primavera austral del año 1975, y bajo el auspicio de la Dirección General de Aguas 

(DGA), se inicia el monitoreo de balance de masa del glaciar Echaurren Norte (ECHN). Las 

mediciones sobre este glaciar forman parte de un programa de la DGA, consistente en el monitoreo 

sistemático del balance de masa de glaciares representativos del país (Peña & Narbona, 1978; Escobar 

et al., 1995a). Desde del año 1975, se han medido y registrado los balances de masa estacionales (i.e. 

invierno y verano) y anuales de ECHN. Estos resultados han sido publicados esporádicamente a través 

de documentos institucionales (e.g. DGA, 2010) y en contadas publicaciones científicas (Peña & 

Narbona, 1978; Vidal, 1984; Peña et al., 1984; Escobar et al., 1995a, b; Escobar et al., 1997). 

   Los registros de balance de masa de ECHN se encuentran disponibles en la base datos del Servicio 

Mundial de Monitoreo Glaciar (WGMS, www.wgms.org), institución que desde el año 1986 recopila 

y publica regularmente datos estandarizados sobre variaciones espacio-temporales de más de 100 

glaciares distribuidos alrededor del mundo (Rabatel et al., 2012; WGMS, 2013; Masiokas et al., 2016).  

   En este trabajo, se utiliza las series de datos de balance de masa anual (el que será llamado, de ahora 

en adelante, “balance de masa medido”) y estacionales (i.e. invierno y verano) de ECHN, desde el año 

hidrológico o temporada 1979/80 hasta 2013/14. La utilización parcial de la serie de datos de balance 

de masa, responde a la inexistencia de series de datos climáticos completos en las cercanías del glaciar 

capaces de abarcar la totalidad del registro de balance de masa.  

  A continuación, se presenta una breve introducción al método glaciológico tradicional utilizado 

históricamente para cuantificar las variaciones del balance de masa de ECHN. Este apartado 

representa un ejercicio útil al momento de establecer la contrastación metodológica posterior.  

 

 

4.2 Sobre el método glaciológico en el glaciar Echaurren Norte 

  Para estimar la ablación en ECHN, se instala un número predeterminado de balizas sobre el manto 

de nieve, estructurando una especie de red a lo largo de la superficie del glaciar. La red de balizas o 

estacas de ablación, que se instalan a principios de la temporada primavera-verano, describe un perfil 

longitudinal y varios transversales, dentro del cual cada baliza cubre una fracción determinada del 

área total del glaciar. De acuerdo a Escobar et al. (1995a), la cobertura media de cada baliza para el 

periodo 1975-93 fue de 1600 m² (i.e. 80 x 80 m). 

  Desde el inicio de las mediciones y hasta la temporada 2006/07, la red estuvo constituida por un 

total de 48 balizas (a excepción de la temporada 2002/03, en la cual, debido a dificultades operativas, 

estuvo conformada sólo por 19 balizas) (DGA, 2010). A partir de la temporada 2006/07 el número de 

balizas se redujo definitivamente a 19, debido a los cambios geométricos experimentados por el 

glaciar (e.g. cambios de extensión y de elevación) (DGA, 2010).  
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  A diferencia de la ablación, la acumulación en ECHN se obtiene a partir de un único punto sobre la 

superficie del glaciar (en algunos casos, la acumulación se mide en varios puntos mediante estacas o 

balizas: e.g. glaciar Mocho). Este punto es denominado, pozo estratigráfico (ing. snow pit), y se ubica, 

dentro de ciertos rangos de error, en el mismo punto todos los años. Esta ubicación particular 

corresponde a un área representativa de la zona de acumulación, en este caso, cercana a la región 

central del glaciar (DGA, 2010). En término temporales, el pozo estratigráfico se excava generalmente 

en el límite de las temporadas de acumulación y ablación (es decir, finalizando el mes de octubre). 

De acuerdo a Escobar et al. (1995a, b) y DGA (2010), la información obtenida del pozo describe las 

características o propiedades del manto de acumulación, a través mediciones en intervalos regulares 

de aproximadamente 20 cm. Entre esta información, es posible determinar la densidad, temperatura, 

estratigrafía, tipo y tamaño del grano de la nieve, además de la profundidad. El pozo se excava hasta 

la superficie de hielo o neviza del año anterior. Según Escobar et al. (1995a), también se verifica el 

estado y la humedad de la capa de nieve en contacto con dicha superficie. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig 9. Panorámica invernal/estival del área de estudio, y trabajo de campo en el glaciar. Imágenes 

a) y b) presentan una panorámica de ECHN durante el invierno y verano austral, respectivamente. 

Fotografías del trabajo de campo realizado por la Unidad de Glaciología y Nieves de Dirección General 

de Aguas (DGA) en ECHN: c) medición de profundidad de la capa de nieve, y d) mediciones en pozo 

estratigráfico en un punto representativo de la zona de acumulación del glaciar. Fuentes: Google Earth; 

www.dga.cl.    
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4.3 Modelo de Balance de Masa Superficial 

  Para determinar el balance de masa superficial del glaciar Echaurren Norte (ECHN) se utiliza un 

modelo de balance de masa distribuido (e.g. Machguth et al., 2006; Paul et al., 2009a; Schaefer et al., 

2013, 2017) de resolución temporal diaria, sobre un modelo digital de elevación (DEM), en este caso, 

de 10 m de resolución espacial. Así, el balance de masa superficial específico, b (balance de masa por 

unidad de área; ver capítulo II), en cada celda de la grilla (C) del DEM, se calcula de la forma:  

                                                                 b(C) = c(C) - a(C)                                                                 (9) 

  Donde, c(C) es la acumulación en cada celda de la grilla, y a(C) es la ablación en cada celda de la 

grilla. El mismo procedimiento se realiza para cada día del periodo de modelamiento.  

  En el modelo, una temporada de balance de masa (i.e. un año hidrológico) se inicia el 31 de marzo 

del año n y finaliza el 31 de marzo del año n+1 (e.g. b1980 = 31/3/1979 a 31/3/1980). Los balances 

estacionales, por su parte, están definidos temporalmente de la siguiente forma: el balance de invierno 

(temporada de acumulación) se calcula a partir del 1 de abril del año n hasta el 30 de septiembre del 

año n, mientras que el balance de verano (temporada de ablación) se calcula desde el 1 de octubre del 

año n hasta el 31 de marzo del año n. En el periodo de estudio, entonces, el primer año de balance se 

inicia el 31 de marzo de 1979, mientras que el último finaliza el 31 de marzo de 2014. 

  La acumulación c(C) es estimada como la fracción sólida (nieve) de la precipitación total P(C), según 

la ecuación (10). Debido a que el glaciar se sitúa en un contexto de régimen climático general de tipo 

mediterráneo (ver e.g. Falvey & Garreaud, 2009) (excluyendo las características climáticas locales), 

el recongelamiento de la precipitación líquida sobre el glaciar es inexistente (no contribuye a la 

acumulación) (e.g. Schaefer et al., 2017).                                  

                                                                c(C) = q[T(C)] · P(C)                                                         (10)                                                    

Aquí, q[T(C)] es una función que toma valores en el intervalo [0,1], y depende de la temperatura T(C) 

en cada celda de la grilla (Tabla 4).   

  

 

 

  

 

 

 

q[T(C)] Condición T(C) en (°C) 

0 T(C) > 1,5°C 

1,5°C-T(C)

1°C
 

0,5 < T(C) < 1,5°C 

1 T(C) < 0,5°C 

Tabla 4. Fracción sólida de la precipitación como 

función de la temperatura.  

a) 
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Para calcular la ablación, a(C), en cada celda de la grilla, C, se utiliza un enfoque de balance 

energético simplificado, que es descrito en Oerlemans (2001). De la radiación solar entrante, una 

fracción que depende del albedo superficial αsurf(C) es absorbida por la superficie del glaciar     

(ecuación 11). 

  En el modelo se excluyen estados de metamorfismo intermedios; es decir, se asume que en cada 

celda de la grilla es posible encontrar o sólo nieve, neviza o hielo, y no estados de transición entre 

éstos (Schaefer et al., 2017). Los valores de albedo (α) utilizados en el modelamiento se asignan de 

acuerdo a los valores propuestos por Cuffey & Paterson (2010), y se detallan en la Tabla 5. En la 

misma tabla se enumeran los tiempos de transformación (ttr) implicados en el modelamiento respecto 

al tipo de material presente en cada celda de la grilla C, a saber: la transformación de la nieve en 

neviza se produce transcurrido el primer año, mientras que la transición definitiva hacia hielo glaciar 

ocurre en el segundo año (Schaefer et al., 2013).   

 

Material en grilla (C) Albedo (α) ttr(años) 

Nieve 0,80 < 1 

Neviza 0,45 1 < 2 ≥ 

Hielo 0,30 > 2 

 

 

 

  Además, el modelo asume una dependencia lineal de la suma del balance radiativo de onda larga y 

los flujos de calor turbulento (flujos de calor sensibles y latentes; ver capitulo II) en cada celda de la 

grilla C, sobre la temperatura de la celda de la grilla C (Oerlemans, 2001):    

                                     a(C) = [1  αsurf (C)] · SW↓(C) + C1 · T(C) + C0                                           (11)  

  Donde, SW↓ es la radiación solar entrante (radiación de onda corta) en W m-2, mientras que C0 y C1 

son parámetros de ajuste del modelo. Estos parámetros son, a priori, independientes y pueden variar 

sistemáticamente para mejorar los resultados del modelo (Schaefer et al., 2013). Un detalle de éstos 

y todos los parámetros integrados en el script del código del modelo se detallan en la Tabla 6.  

   Para obtener la cantidad de masa perdida diariamente (en m eq. agua), los términos de la ecuación 

(11), en W m-2, deben ser multiplicados por el número de segundos de un día (8,64 · 104 s), divididos 

por la densidad del agua, ρw (103 kg m-3) (e.g. Fountain & Walder, 1998), y por el calor latente de 

fusión del agua a 0°C (333,5 kJ kg-1) (e.g. Murphy & Koop, 2005).  

  Las grillas de datos de entrada de T (°C) y SW↓ se derivan de las mediciones proporcionadas por las 

estaciones meteorológicas automáticas, Embalse El Yeso (METyeso) (2475 m snm) y Vaisala 

Tabla 5. Albedo y tiempos de transformación. 

Valores de albedo (α) y tiempos de transformación de 

la nieve integrados en el código del modelo.  
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(METvaisala) (3850 m snm; 33°34ʹS – 70°07ʹO), respectivamente. Para la temperatura, T, se asume una 

variación lineal en función de la elevación:  

                                                       T(C) = Tyeso + (zyeso – z(C)) · lrT                                                                               (12)      

  Donde z(C), denota la elevación de la celda de la grilla C; zyeso es la elevación (m snm) de la METyeso; 

Tyeso es la temperatura media diaria medida en METyeso, y lrT es la temperatura del lapse rate estándar, 

definida como lrT = 0,65°C(100 m)-1.  

  En este caso, la radiación solar incidente fue obtenida desde METVaisala, una estación con 

coordenadas similares a la antigua e inactiva estación “glaciar Echaurren”. Para ello, se procede a 

calcular la SW↓ media de la forma descrita en la ecuación 13, lo que permite computarizar valores de 

nubosidad (tcl) distribuidos durante el año:   

SW↓ =
Rnet

1-𝛂
                          

 

Donde, Rnet es la radiación solar neta, y α es el albedo. 

  Ahora, para distribuir la radiación solar entrante, se calcula la radiación solar diaria bajo condiciones 

de cielo despejado (SWclear
) a través de un código desarrollado por Corripio (2003). La  SWclear 

calculada en METVaisala se compara con la radiación solar entrante medida (SW↓
med

), definiendo un 

factor de transmisividad atmosférica (τ):  

                                                                     𝝉 =
SW↓

med

SW↓
clear                                                                    (14) 

  Finalmente, la SW↓(C) en cada celda de la grilla se obtiene multiplicando la radiación solar entrante 

bajo condiciones de cielo despejado (SWclear
) por el factor de transmisividad atmosférica (τ): 

                                                                   SW↓(C) = τ · SW↓
clear                                                         (15) 

  La precipitación en cada celda de la grilla C es inferida utilizando las mediciones de la estación de 

referencia (METyeso). Al igual que la temperatura, la precipitación se encuentra fuertemente 

condicionada por la altitud y la topografía (Becker & Brugmann, 1972). En el caso de ECHN, un 

glaciar de montaña de los Andes semiáridos de Chile central (ver Pellicciotti et al., 2008), la 

complejidad y verticalidad de la topografía andina en esta región (elevación media ~4000 m snm) se 

transforma en un factor de primer orden sobre la heterogeneidad espacial de la precipitación 

observada (e.g. Grünewald et al., 2014). La interacción entre las masas de aire húmedas y la topografía 

local conduce a la formación de nubes y, consecuentemente, a la ocurrencia de la precipitación (e.g. 

Roe, 2005). Estos procesos son potenciados por una elevación o ascensión adicional que da lugar a 

un aumento de la precipitación en función de la altitud (Grünewald et al., 2014). Este aumento ocurre 

hasta cierto umbral máximo que se alcanza cuando la humedad disponible en la masa aire se agota 

(e.g. Roe & Baker, 2006; Mott et al., 2014).  

(13) 
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  En el modelo, se asume una dependencia lineal de la precipitación en función de la altitud, con un 

lapse rate de precipitación igual a lrP = 0,20(100 m)-1:   

                                                P(C) = Pyeso(1 + (z(C)  zyeso))lrP                                                               (16) 

  Donde Pyeso es la precipitación diaria medida en METyeso y zyeso es la altitud a la que sitúa METyeso 

(2475 m snm). El lrP, al igual que C0 y C1, es un parámetro abierto en modelo. Esto responde a las 

dificultades experimentales asociadas a su determinación, debido a lo variable del mismo (pueden 

existir variaciones significativas de una tormenta a otra) (e.g. Schaefer et al., 2017).   

  A continuación, se presenta un detalle de la totalidad de parámetros meteorológicos integrados en el 

código del modelo (Tabla 6).   

 

 

 

 

4.4 Topografía y delimitación del glaciar 

  La topografía y también la delimitación del glaciar, inicialmente pasos metodológicos, a priori, 

independientes del modelo, son incorporadas al código posteriormente (ver Fig 8).    

  Para determinar el BMS distribuido del glaciar Echaurren Norte (ECHN), el modelo exige dos etapas 

previas relativas al análisis espacial: a) una representación numérica y digital de la distribución 

espacial de la elevación del terreno del área de estudio (i.e. modelo de elevación digital o DEM) 

(Walker & Willgose, 1999; Felicisimo, 1999; Sulebak, 2000), y b) la delimitación del área del glaciar 

(polígono).  

Parámetro Descripción Valor  Unidad 

lrT Temperatura lapse rate 0,0065 °C m-1 

C0 Balance radiativo de onda larga -75 W m-2 

C1 Constante de intercambio turbulento 11 W m-2 K-1 

T0 Punto de congelamiento 272,16 K 

Toff Temperatura de ajuste 0 K 

Ts Umbral temperatura de nevada 1,5 °C 

Tsr Rango umbral temperatura de nevada 0,5 K 

hestT Altitud METyeso 2475 M 

Pg Gradiente de precipitación  0,0020 m-1 

Tabla 6. Set de parámetros meteorológicos integrados en el código del modelo.  
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  En este trabajo, la topografía del dominio del modelo (e.g. Paul et al., 2009a) está definida por un 

DEM SRTM de 30 metros de resolución espacial (Tachikawa et al., 2011). Para cambiar la resolución 

espacial del datset ráster (i.e. tamaño del pixel o celda del DEM), se utiliza la Función Remuestrear 

de ArcGis 10.1. En este caso, el tamaño del pixel original del DEM (30 m) se modificó para conseguir 

un pixel de 10 m de resolución espacial. Es importante mencionar que, aunque el tamaño del pixel 

puede cambiarse, la extensión del dataset ráster permanecerá inalterado.         

 Para generar una representación tridimensional de la superficie DEM, se procede a crear una Red 

Irregular de Triángulos (TIN, ing. Triangular Irregular Network), que representa la morfología de la 

superficie mediante la triangulación de un conjunto de vértices (puntos) a partir del método de 

triangulación de Delaunay (Priego de Los Santos & Porres de la Haza, 2002). La representación 3-D 

de la superficie resulta útil para analizar detalladamente la distribución de algunas características 

espaciales como la pendiente o la altura topográfica (ver Figuras 10a y 10b).    

La extensión del área DEM, que puede variar libremente, fue definida arbitrariamente de acuerdo a 

criterios espaciales y temporales: a) un área lo suficientemente extensa como para asegurar la 

representatividad integra de la superficie del glaciar y, de acuerdo al paso (a), b) simplificar o reducir 

los tiempos involucrados en el modelamiento.   

  La delimitación del área de ECHN se realiza partir de una imagen Landsat 7 ETM+ adquirida el 9 

de febrero del año 2003. Para identificar el área del glaciar libre de escombros en la superficie, se 

utilizó el método de clasificación automática denominada “proporción o razón de bandas espectrales”, 

que se aplica a los números digitales de las bandas TM3 (0,63-0,69 μm) y TM5 (1,55-1,75 μm) (Paul 

et al., 2013). Utilizando la banda pancromática de 15 m de resolución, junto a imágenes satelitales 

del programa Google Earth, se delimitó manualmente la superficie del glaciar con cobertura detrítica 

o escombros. Actualmente, el glaciar se presenta disgregado, distribuyéndose en parches de hielo 

descubierto y cubierto de escombros (Masiokas et al., 2016). Para efectos de la modelación, aquí se 

consideró al glaciar como una superficie continua, conformando una sola entidad. Para esto, se llevó 

a cabo una segunda delimitación manual, también apoyándose en el programa Google Earth.  

 El polígono del glaciar generado posee una superficie de 0,296 km2, una extensión similar a la 

superficie determinada por DGA (2010) para el glaciar en el año 2008 (0,226 km2). La altitud máxima 

del glaciar fue establecida en 3903 m snm, mientras que el límite inferior se fijó en 3671 m snm. Esta 

topografía configura un gradiente altitudinal muy breve, de ~230 m (ver discusión sobre la topografía 

del glaciar en el capítulo VI).  

  Debido a que el modelo calcula el balance de masa superficial distribuido sobre una superficie DEM 

rectangular, además, se procedió a crear una máscara ráster del tamaño del DEM, que permitiera 

visualizar los resultados sólo para la región de interés (i.e. el área del glaciar). Las máscaras resultan 

útiles al trabajar sobre datos en formato ráster, ya que posibilitan la lectura de la información (de 

interés) prescindiendo del recorte (Hillier, 2011).  
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Fig 10. Representación 3D de la superficie DEM. Topografía del área de estudio en base al modelo 

digital de elevación (DEM). a) Rangos altitudinales, b) mapa de pendientes, c) fracción de la cuenca 

superior del río Maipo. Fuente: elaboración propia. 
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5. Resultados 

Introducción 

Los resultados obtenidos son presentados de la siguiente forma: en la sección 5.1. se muestran los 

resultados del análisis climático de la estación meteorológica automática Embalse El Yeso durante el 

periodo 1979-14. A continuación, se presentan los resultados de balance de masa modelado del glaciar 

Echaurren Norte durante el periodo 1979-13 (5.2). Luego de evaluar las respuestas extremas (5.3) y 

la atribución de sensibilidad del balance de masa del glaciar (5.4), se comparan los resultados de 

balance de masa anual obtenidos en este trabajo con los resultados presentados en Masiokas et al. 

(2016) (5.5). Finalmente, se compara el balance de masa del glaciar Echaurren Norte con el balance 

de masa de algunos glaciares de los Andes de Chile y Argentina, en un análisis de representatividad 

regional (5.6).          

 

5.1 Situación climática 

  La temperatura del aire media anual (TMA) en la estación meteorológica automática Embalse El 

Yeso (METyeso; 33°40ʹ36ʹʹS – 70°05ʹ19ʹʹO), a 2475 m snm y aproximadamente 10 km al sureste del 

glaciar, es de +8,78°C durante el periodo 1979-2014, con una variabilidad (σ) de 0,69°C. Por su parte, 

la precipitación (total) media anual (PMA) registrada en METyeso es de 637,7 mm a-1 (σ = 342,9 mm) 

en igual periodo de tiempo (Fig 11b). La distribución anual de la precipitación en el área de estudio 

responde al régimen climático de tipo mediterráneo, concentrando, en este caso, el 75,5% de la 

precipitación total durante los meses de invierno (MJJA).   
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Fig 11. Temperatura del aire y precipitación a escalas mensual y anual. a) Temperatura del aire y 

precipitaciones medias mensuales medidas en METyeso (2475 m snm) en el periodo 1979-14. b) 

Temperatura del aire media anual (TMA) y precipitación (total) anual (PTA) medida en la misma 

estación meteorológica para el mismo periodo de tiempo.  
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  El máximo mensual de precipitación, que se registra en el mes de junio, alcanza un valor medio de 

166,1 mm entre 1979-14. El mínimo mensual del periodo completo, equivalente a 5,8 mm, se observa 

en el mes de diciembre. Los promedios mínimos y máximos mensuales de temperatura del aire 

durante el periodo 1979-14, en tanto, se registran en los meses de julio (2,0°C) y febrero (15,2°C), 

respectivamente (ver Fig 11a).  

 Extrapolando la TMA de METyeso al frente del glaciar (fijado en 3671 m snm en este trabajo) 

utilizando el lapse rate estándar de la temperatura del aire, 0,65°C(100 m)-1, se obtiene una TMA en 

el glaciar Echaurren Norte de 1,0°C durante el periodo 1979-14 (Fig 12b). El mismo procedimiento 

se realizó para obtener la temperatura media mensual (TMM) del periodo de estudio (Fig 12a).   

 

 

 

5.2 Modelo de balance de masa superficial 

  De acuerdo a la descripción realizada en el capítulo II, el modelamiento de balance de masa glaciar 

busca describir, mediante el lenguaje matemático, los procesos físicos naturales que tienen lugar en 

el límite atmósfera-glaciar. En la generalidad y también en este caso, esta descripción, sin embargo, 

sólo puede ser una simplificación de estos procesos.    

 

  Las series de balance de masa (BMS) anual modelado (BMSmodelo) y medido (BMSmedido) entre las 

temporadas 1979/80 y 2013/14 se presentan en la Figura 13a. En este trabajo, la variabilidad de las 

series de BMS (y climáticas) es interpretada como la desviación estándar (σ) de los conjuntos de datos 

analizados (e.g. Mudelsee, 2009; Roe, 2011).  
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Fig 12. Temperatura anual y mensual inferida a partir del lapse rate de la temperatura. 

Temperatura media mensual (TMM) y anual (TMA) en METyeso (2475 m snm) extrapoladas al frente 

del glaciar Echaurren Norte, a 3671 m snm, utilizando el lapse rate de la temperatura del aire                 

(lrT = 0,65 °C (100)-1). Gráfico a) TMM y TMMlr  periodo 1979-14. b) TMA y TMAlr  periodo 1979-

2014.  
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  En el modelo, el BMS medio arrojó un valor de -0,48 m eq. agua a-1 (σ = 1,99 m eq. agua) durante 

el periodo 1979-13, mientras que el BMSmedido medio alcanza un valor de -0,41 m eq. agua a-1                  

(σ = 1,63 m eq. agua) en el mismo periodo de tiempo. Ambas series muestran un desarrollo temporal 

similar: tendencias lineales ligeramente negativas y muy variables a escala interanual. Esto, resulta 

en una fuerte correlación positiva entre variables (r= 0,78; RMSE= 1,22 m eq. agua) durante el periodo 

de estudio.       

  Los resultados obtenidos indican que este modelo simple de BMS es capaz de reproducir el 61% de 

la varianza anual observada en el registro de balance de masa del glaciar Echaurren Norte (ECHN) 

entre 1979 y 2013 (ver Fig 13b).  

 

 

 

 

     

 

Indicador  BMSmodelo 

(m eq. agua a-1) 

BMSmedido 

(m eq. agua a-1) 

         TMAyeso  

           (°C) 

             PTAyeso  

              (mm) 

x = 
Ʃ𝐱

𝐧
 

-0,48 -0,41 8,78 637,7 

σ 1,99 1,63 0,69 342,9 

max.  2,94 3,70 10,0 1464 

min. -5,27 -4,28 7,40 159 
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Fig 13. Series de balance de masa anual medido y modelado del glaciar Echaurren Norte.               

a) Balance de masa anual medido y modelado de ECHN entre 1979-13. b) Diagrama de dispersión que 

compara los balances de masa anual modelado y medido de ECHN durante el periodo de estudio. Este 

análisis indica una fuerte correlación positiva entre variables (r = 0,78; RMSE= 1,22 m eq. agua)  

a b 

Tabla 7. Estadística de las series climáticas y de balance de masa. Series de balance de masa anual 

modelado (BMSmodelo) y medido (BMSmedido) entre 1979-13, y series climáticas, temperatura del aire 

media anual (TMA) y precipitación total anual (PTA), medidas en METyeso, entre 1979-14. x es el 

promedio; σ es la desviación estándar; max y min, corresponden al valor máximo y mínimo de cada serie 

analizada.   

r   = 0,78 
R² = 0,61 
RMSE = 1,22 

  



60 
 

 
  

  Los componentes estacionales del balance de masa anual, por su parte, se presentan en las Figuras  

14 y 15. Mientras que el promedio de la serie de BMSmodelo de invierno es de 1,88 m eq. agua a-1               

(σ = 1,16 m eq. agua) entre 1979-13, el promedio de la serie de BMSmedido de invierno, ligeramente 

más variable (σ = 1,27 m eq. agua) a escala interanual que la serie modelada, alcanza los 2,53 m eq. 

agua a-1 durante el periodo de estudio. Por su parte, el balance de masa de verano obtenido en el 

modelo muestra un promedio de -2,36 m eq. agua a-1 entre 1979-13. Este valor de BMS es un 20,5% 

menos negativo que el promedio de la serie de BMSmedido de verano (-2,97 m eq. agua a-1) obtenido 

en el mismo periodo de tiempo. En ambas series, la variabilidad a escala interanual (1,06 m eq. agua 

y 0,71 m eq. agua, para las series de BMSmodelo y BMSmedido, respectivamente) resultó ser menor que 

la variabilidad observada en las series de invierno.  
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Fig 14. Series de balance de masa de verano modelado y medido. a) Series de BMSmodelo y 

BMSmedido de verano de ECHN entre 1979-13. b) Diagrama de dispersión que compara los resultados 

presentados para ambos métodos glaciológicos. Correlación positiva débil entre variables  (r = 0,31; 

RMSE= 1,23 m eq. agua).  

c d 

Fig 15. Series de balance de masa de invierno modelado y medido. c) Series de BMSmodelo y 

BMSmedido de invierno de ECHN entre 1979-13. d) Diagrama de dispersión que compara los resultados 

presentados para ambos métodos glaciológicos. Correlación positiva fuerte entre variables                         

(r = 0,86; RMSE= 0,93 m eq. agua).  
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5.3 Evaluación de las respuestas extremas 

  En términos acumulados, la tendencia del balance de masa de ECHN es acusadamente negativa. 

Desde 1979/80 a 2013/14, el BMSmodelo acumulado (BMSmedido) alcanza los -16,86 m eq. agua                 

(-14,2 m eq. agua). Mientras que en la serie de BMSmedido la tendencia acumulada negativa logra ser 

revertida en ciertos años (especialmente aquellos modulados por eventos El Niño intensos), en la serie 

de BMS modelado la tendencia negativa es absoluta a lo largo de todo el periodo de estudio. La 

tendencia negativa en el BMS acumulado de la serie de BMSmodelo, sin embargo, responde 

principalmente a la condición negativa inicial; es decir, esta serie se inicia con un valor de BMS anual 

altamente negativo (BMS1979= -3,24 m eq. agua a-1). En función del carácter relativamente más 

heterogéneo del balance de masa, se analiza la serie de BMSmedido, incluido el periodo de mediciones 

no consideradas en este trabajo (i.e. 1975/76 – 1978/79). En esta serie es posible distinguir dos grandes 

periodos caracterizado por tendencias opuestas:  

a) Periodo inicial de tendencia positiva pero no irrestricta (1977/78 – 1992/93): sin considerar 

el periodo inicial de mediciones (años hidrológicos 1975/76 y 1976/77, con balances de masa 

negativos), el periodo 1977/78 – 1992/93 estuvo dominado por balances de masa acumulados 

positivos (incluso durante años La Niña), sólo interrumpidos por tres años hidrológicos puntuales 

con balances de masa acumulados ligeramente negativos (ver Tabla 5 de “Anexos”).   

 

b) Segundo periodo de balances de masa negativos (1992/93 – 2013/14): Periodo dominado por 

balances de masa acumulados negativos. A partir del año hidrológico 1992/93, el balance de 

masa acumulado del glaciar ingresa en una tendencia negativa, que no logra ser revertida, incluso 

por años dominados por eventos El Niño de gran intensidad.   

 

 

 

 

-2

-1

0

1

2

1980 1990 2000 2010

b
a

la
n

c
e

 d
e

 m
a

s
a

 (
m

 e
q

. 
a

g
u

a
)

t (década)

balance de masa decadal modelado

balance de masa decadal medido

-20

-15

-10

-5

0

5

1979 1989 1999 2009

b
a

la
n

c
e

 d
e

 m
a

s
a

 (
m

 e
q

. 
a

g
u

a
)

t (años)

Fig 16. Series de balance de masa modelado y medido en términos acumulado y decadal.                   

a) Balance de masa acumulado (i.e. m(t) – m(t0)) de ECHN entre 1979-13. b) Balance de masa medio 

en términos decadales (d) entre 1979-13. El año hidrológico 1979/80 es incluido en la década de 1980s 

(d1980). Los años hidrológicos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14 conforman la última década 

analizada (d2010). El BMS medio de la serie de BMSmedido en las décadas 1980 (d1980) y 2000 (d1980) es 

igual a +0,002 m eq. agua y -0,01 m eq. agua, respectivamente.    
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  Pese a registrarse más balances anuales negativos en la serie de BMSmedido (23) que en la serie de 

BMSmodelo (18), los balances anuales extremos (+/-) son relativamente más negativos (o menos 

positivos en el caso del valor extremo positivo) en la serie de BMSmodelo que en la serie de BMSmedido. 

El valor extremo negativo de la serie de BMSmodelo alcanza los -5,27 m eq. agua a-1 y tiene lugar 

durante el evento La Niña del año 1996 (evento La Niña del año 1996, seguido de un periodo de 

transición o neutral en 1997) (Farias & Castro, 2008). La alta variabilidad interanual identificada en 

ambas series de BMS sugiere la existencia de transiciones sucesivas entre estados positivos y 

negativos generalizados en el balance de masa superficial del glaciar. Estas transiciones, muy 

abruptas e irregulares durante algunos años particulares del registro, parecen estar consistentemente 

vinculadas a los modos de variabilidad natural a escala interanual (e.g. eventos El Niño y La Niña) y 

sus características en la zona central de Chile (relación brevemente descrita en el capítulo II; ver 

discusión).  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 17. Distribución del balance de masa modelado en evaluación de respuestas extremas. Años 

hidrológicos modelados individualmente: a) 1996/97 (año La Niña 1996), b) 1997/98 (año El Niño 

“muy fuerte”), c) 1998/98 (año La Niña “fuerte”). d) Distribución del balance de masa medio anual 

modelado de ECHN entre 1979-13. En figura d), la línea negra representa la línea de equilibrio.  
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  Para evaluar estas transiciones temporales con cierto nivel de detalle, se procedió a modelar años 

hidrológicos individuales. Los años seleccionados fueron: 1996/97, 1997/98 y 1998/99. Estos años 

poseen la característica de representar las respuestas extremas del glaciar en un intervalo temporal 

breve y sucesivo, además de ser representativos, en términos de variabilidad interanual, de la 

tendencia histórica de los balances de masa del glaciar Echaurren Norte. Los resultados presentados 

en la Figura 17 indican que, durante ciertos años o temporadas, la totalidad del glaciar transita entre 

estados generalizados de ablación o de acumulación; es decir, la altura de la línea de equilibrio (ELA) 

excede los límites del glaciar (ELA↑↓). Un patrón generalizado de ablación se observa durante la 

temporada 1996/97. En aquel periodo se registra el balance negativo extremo de la serie de BMSmodelo 

(-5,27 m eq. agua), y el segundo balance negativo extremo de la serie de BMSmedido (-2,53 m eq. agua). 

Un patrón similar puede ser identificado en el transcurso de la temporada siguiente (1998/99). 

Contrariamente al patrón observado durante los años La Niña analizados, el comportamiento 

observado en el glaciar durante la temporada 1997/98 (año dominado por un evento El Niño de gran 

magnitud) (ver Trenberth & Fasullo, 2013) indica esta vez el tránsito hacia un estado generalizado de 

acumulación.  

 

 

5.4 Análisis de sensibilidad del balance de masa superficial 

  Para evaluar la sensibilidad del balance de masa superficial (BMS) del glaciar Echaurren Norte 

durante el periodo de estudio, se procedió a analizar la relación entre las variables climáticas, 

temperatura media anual (TMA) y precipitación total anual (PTA), y los BMSmodelo y BMSmedido. A 

través de este análisis se estima la influencia ejercida por ambas variables sobre el comportamiento 

del balance de masa del glaciar a lo largo del registro.  
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Fig 18. Series de balance de masa anual y variables climáticas. a) BMSmedido, BMSmodelo y 

temperatura media anual (1979-13). b) BMSmedido, BMSmodelo y precipitación total anual (1979-13). 

Ambas series climáticas corresponden al registro de la estación meteorológica automática Embalse El 

Yeso (METyeso; 2475 m snm).    
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  De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 19, la evaluación de la relación lineal entre las 

variables continuas (e.g. Chok, 2010), precipitación total anual (PTA) y las series de balance de masa 

anual modelado y medido, muestra, en ambos casos, una fuerte correlación positiva con las series de 

BMSmedido y BMSmodelo. Por su parte, la temperatura del aire media anual (TMA) y el BMSmodelo y 

BMSmedido muestra correlaciones positivas moderadas.  

  Los resultados obtenidos indican que la variabilidad interanual de las precipitaciones registradas en 

la estación meteorológica automática Embalse El Yeso (METyeso), controla, en primer término, el 

balance de masa superficial del glaciar Echaurren Norte a escalas anual e interanual. Por su parte, la 

variabilidad de la temperatura del aire en el área de estudio representa un componente explicativo 

secundario en la variabilidad interanual del balance de masa del glaciar.  

Estadística  TMAyeso / BMSmodelo PTAyeso/BMSmodelo TMAyeso / BMSmedido PTAyeso/BMSmedido 

r 0,34 0,90 0,38 0,88 

R2 0,12 0,82 0,14 0,78 

R2 ajustado 0,09 0,81 0,12 0,77 

Error típico 1,87 0,85 1,55 0,79 
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Fig 19. Diagramas de dispersión entre variables climáticas y balance de masa anual. c) BMSmedido, 

BMSmodelo del glaciar Echaurren Norte y temperatura del aire media anual (1979-13). d) BMSmedido, 

BMSmodelo y precipitación total anual (1979-13). Coeficientes de determinación (R2) y correlación (r), 

en  ambos gráficos, correspondiente a: variable climática/ BMSmodelo.   

Tabla 8. Estadística de la regresión lineal simple. Variables climáticas, temperatura del aire media 

anual (TMA) y precipitación total anual (PTA), y balance de masa anual modelado (BMSmodelo) y medido 

(BMSmedido) de ECHN entre 1979-13.  

d 
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5.5 Comparación con modelo mínimo de balance de masa 

  A continuación, se comparan los resultados de BMS presentados en este trabajo con los resultados 

obtenidos por Masiokas et al. (2016) (Fig 20a). Estos autores, utilizando un modelo mínimo de 

balance de masa superficial (BMSmínimo) (e.g. Marzeion et al., 2012), estimaron el BMS del glaciar 

Echaurren Norte entre los años hidrológicos 1977/78 y 2012/13, utilizando sólo datos mensuales de 

temperatura del aire y precipitaciones de la estación METyeso. El BMSmínimo presenta la siguiente 

estructura:  

    

                                                BM = ∑ (𝜶 𝑷𝒊 −  𝝁(𝒎𝒂𝒙 (𝟎, 𝑻𝒊 − 𝑻𝒇))𝟏𝟐
𝒊=𝟏                                              

  Donde, BM representa el balance de masa específico (BMS por unidad área) anual modelado; Pi es 

la precipitación media mensual; α es una parámetro de escalamiento introducido por los autores para 

compensar el gradiente de precipitación equivalente a ~1200 m, que separa, según los ajustes 

altitudinales establecidos, la estación meteorológica del frente del glaciar; Ti es la temperatura media 

mensual extrapolada a la elevación del frente del glaciar, utilizando el lapse rate estándar de la 

temperatura, -0,65°C(100 m)-1; finalmente, Tf = 0°C.    
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Fig 20. Modelo mínimo y series de balance de masa del glaciar Echaurren Norte. a) Balance de 

masa anual medido (BMSmedido), modelado (BMSmodelo) y obtenido a partir del modelo mínimo 

(BMSmínimo). En el caso de los resultados del BMSmínimo, la serie se inicia en el año hidrológico 1977/78 

y se extiende hasta el año hidrológico 2012/13. Para efectos de la comparación, se consideraron sus 

resultados para el perido 1979-2013 (N). b) Gráfico de dispersión entre los resultados obtenidos por los 

modelos de balance de masa superficial analizados (BMSmodelo y BMSmínimo). 
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5.5 Evaluación regional del balance de masa 

  Para evaluar la representatividad del balance de masa (modelado y medido) del glaciar Echaurren 

Norte a escala regional, en esta sección se comparan las series de BMSmodelo y BMSmedido de ECHN 

con otras series de BMS anual disponibles para glaciares de los Andes de Chile y Argentina. A 

excepción del glaciar Martial Este, en los Andes fueguinos de Argentina (~54°S), todas las series de 

BMS aquí analizadas corresponden a glaciares distribuidos en los Andes desérticos del centro de 

Chile y Argentina (e.g. Masiokas et al., 2009).  
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Fig 22. Series de balance de masa de los glaciares Echaurren Norte y Piloto Este. c) Serie de 

balance de masa anual del glaciar Piloto Este (la serie de BMS medido más extensa de los Andes 

argentinos) y las series de BMS medido y modelado de ECHN. d) Diagrama de dispersión entre la 

serie de BMS medido de ECHN y la serie de BMS medido del glaciar Piloto Este. Periodo de 

comparación (N): 1979-2002.  

b 

Fig 21. Series de balance de masa del glaciar Echaurren Norte y otros glaciares de Chile. a) Series 

de balance de masa anual de glaciares de los Andes de Chile. b) Diagrama de dispersión entre la serie 

de BMS medido de ECHN y la serie de BMS medido del glaciar Guanaco. Periodo de comparación 

(N): 2003-2013.   
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Glaciar BMS                     

(m eq. agua a-1) 

Coef. 

Correlación (r) 

Periodo País Coordenadas 

Toro 1 -1,24 0,91 2003-2008 Chile 29,19°S – 70,01°O 

Toro 2 -1,10 0,37 2003-2008 Chile 29,19°S – 70,01°O 

Esperanza  -1,14 0,33 2003-2008 Chile 29,19°S – 70,01°O 

Guanaco -0,57 0,63 2003-2013 Chile 29,30°S – 70,0°O 

Brown 

Superior  

-1,19 0,40 2007-2013 Argentina  29,98°S – 69,64°O 

Conconta 

Norte 

-1,20 0,51 2007-2013 Argentina 29,98°S – 69,64°O 

Los 

Amarillos  

-0,70 0,51 2007-2013 Argentina 29,30°S – 69,99°O 

Martial 

Este 

-0,23 0,11 2000-2011 Argentina  54,78°S – 68,40°O 

Piloto Este -0,43 0,49 1979-2002 Argentina  32,22°S – 70,05°O 

 

6. Discusión & Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Información básica del análisis de las series de balance de masa. Series de balance de masa 

anual específico medido utilizadas en la comparación. Se presenta, además del BMS medio anual, el 

coeficiente de correlación (r) entre cada serie de BMS medido y la serie de BMSmodelo del glaciar 

Echaurren Norte. Fuente: información para glaciares de Argentina: WGMS (2015). Información para 

glaciares de Chile: WGMS (2015), Mac Donell et al. (2013a) y Rabatel et al. (2011).   
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6.1 Discusión 

 

 

6.1.1 Sobre la situación climática 

  La temperatura del aire media anual (TMA) medida en la estación meteorológica automática 

Embalse El Yeso (METyeso; 2475 m snm), a ~10 km al sureste de ECHN, fue de +8,78°C (σ = 0,78°C) 

durante el periodo 1979-14. El valor de TMA en METyeso obtenido en este trabajo representa un 

aumento de casi medio grado Celsius (+0,48°C) respecto a la TMA del periodo 1962-91 en la misma 

estación (ver Bodin et al., 2010 y el Capítulo III de este trabajo). La TMA del periodo 1979-2014, sin 

embargo, exhibe una variabilidad menor (aproximadamente un 12% menor) respecto a la TMA 

observada en el primer periodo (1962-91).   

  La TMA en METyeso presenta una tendencia lineal positiva durante el periodo 1979-14.       

Considerando las TMA de este periodo, Herrera (2006) estimó una tendencia positiva anual de +1,9°C 

en METyeso entre 1962 y 2005. Esta tendencia en la temperatura del aire está integrada dentro de la 

tendencia de calentamiento (+0,28 ± 0,34°C década-1, incluidas las estaciones Lagunitas y METyeso) 

observada por Falvey & Garreaud (2009) sobre los Andes occidentales del centro de Chile (periodo 

1979-06). Las tendencias en la temperatura del aire a este lado de los Andes (similar a la observada 

en los Andes orientales, +0,23 ± 0,24°C década-1) son más positivas que las tendencias en el valle 

central (+0,18 ± 0,14°C década-1), y opuestas a la débil (pero no significativa) tendencia de 

enfriamiento (-0,12 ± 0,3°C década-1) registrada en estaciones costeras de Chile (Falvey & Garreaud, 

2009). La variación costa-Andes es interpretada por estos autores, de acuerdo a los datos de 

radiosonda costera (Quintero y Valparaíso), como un cambio en la tendencia de la temperatura del 

aire en función de la altitud. La fuerte estratificación vertical de las tendencias en la atmosfera al oeste 

de los Andes es responsable, en gran parte, del contraste longitudinal observado.  

  La precipitación (total) media anual (PMA) en METyeso es de 637,7 mm a-1 (σ = 343 mm) entre          

1979-14. Este valor de PMA se ajusta al de rango de precipitación en altura (>2500 m snm) indicacdo 

por Bown et al. (2008), que fluctúa entre <500 mm a-1 a los ~32°S, hasta >2500 mm a-1 en el extremo 

sur la región central de Chile (~36°S). La amplitud del registro de precipitación media mensual (PMM) 

en METyeso es de ~160 mm en el mismo periodo de tiempo, con un máximo de precipitación en junio 

(PMMjun= 166 mm) y un mínimo, de acuerdo a los datos analizados, observado en el mes de diciembre 

(PMMdic= 5,8 mm).  

  La PMA del periodo 1979-14 es aproximadamente un 18% mayor (más lluvioso, en promedio) que 

la PMA del periodo 1962-91 (524 mm a-1), diferencia que equivale, por ejemplo, a la PMM disponible 

para el mes de agosto en esta estación durante el periodo 1979-14. En cuanto a la variabilidad (σ) de 

la PMA, ambos periodos exhiben tendencias similares.  
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  Las precipitaciones anuales entre 2010-14 en METyeso son anormalmente bajas, siendo la PMA de 

este periodo (383 mm a-1) un 40% menor que la del periodo completo. El déficit de precipitación en 

METyeso es explicado por una secuencia ininterrumpida de años secos que persiste en la región central 

de Chile desde el año 2010 (CR2, 2015), y que se ajusta dentro del rango de déficit (entre 25-45%) 

observado por Garreaud et al. (2017). (Además, ver discusión “sobre el modelo de balance de masa”, 

a continuación).    

  En términos comparativos, cuando se contrasta la PMA en METyeso con el registro de otra estación 

de altura, es posible encontrar similitudes cuantitativas interesantes. Por ejemplo, la PMA en METyeso 

es relativamente similar a los 784 mm a-1 registrados en Los Bronces (a ~3500 m snm y a 60 km al 

norte de METyeso) en el periodo 1980-02 (Bodin et al., 2010). La mayor proporción (~95%) de la PMA 

en Los Bronces, no obstante, se manifiesta en estado sólido (nieve) (Bodin et al., 2010). Esta 

proporción (sólida/líquida) en la PMA de Los Bronces es esperable, ya que esta estación se encuentra 

próxima al promedio regional de la altitud de la isoterma 0°C (ZIA) de ~3600 m snm (periodo 1975-

01; Carrasco et al., 2005). La proporción sólida precisa de la precipitación en METyeso, situada a una 

altitud menor (~1 km) respecto a Los Bronces, es desconocida, pero posiblemente se trate de un 

porcentaje significativamente menor. De la discusión respecto a la cuantificación de la manifestación 

(sólida o líquida) de la precipitación en estaciones meteorológicas en altura se desprende la siguiente 

observación: 

 

Conocer la proporción sólida/líquida de la precipitación en la parte alta de las cuencas glaciarizadas 

es importante, ya que la lluvia, en la mayoría de los contextos climáticos (excepciones son las regiones 

polares como Groenlandia, donde el proceso de recongelamiento es significativo; Reijmer et al., 

2012), no contribuye a la acumulación (e.g. Fujita, 2008; Schaefer et al., 2017), siendo el porcentaje 

sólido –nieve- de ésta el que controla, en última instancia, el término “acumulación” en el balance de 

masa glaciar (Oerlemans, 2010).     

 

  Ahora, cuando la comparación de montos de precipitación se realiza con una estación de baja altura  

y a una latitud similar, los montos de PMA en altura (METyeso, en este caso) pueden duplicar a los de 

baja altura (e.g. PMA estación Quinta Normal = ~290 mm a-1, periodo 1961-90) (ver Masiokas et al., 

2006). Este gradiente O-E de precipitación, definido por un abrupto cambio de elevación cercano a 

2000 m en sólo 50 km hacia el este, es una manifestación de la influencia orográfica sobre la 

precipitación (e.g. Barret et al., 2009), y que ha sido estudiada en detalle por Viale & Garreaud (2015) 

para las regiones subtropicales y extratropicales de los Andes.   

  En cuanto a la variabilidad de la precipitación asociada a los eventos cálidos (El Niño) y fríos (La 

Niña) del ciclo ENSO, las relaciones entre eventos y valores extremos del registro en METyeso son 

evidentes: la precipitación total anual máxima (1464 mm) se registra en 1982 durante un fuerte año 

El Niño (e.g. Jacques, 2009; Schulz et al., 2012), mientras que la precipitación total anual mínima, 

que ocurre en 1996, se da el transcurso de un evento La Niña de gran magnitud (ver Rivera et al., 

2000). En METyeso, el 42% de la precipitación total del registro ocurrió durante 11 años dominados 



70 
 

 
  

por eventos El Niño de diferentes intensidades. La PMA en años El Niño es igual a 879 mm a-1, lo 

que representa un aumento de precipitación respecto a la PMA del registro completo equivalente a la 

suma de la PMM registrada en julio y agosto del periodo 1979-14.  

  En el caso de METyeso, y de acuerdo al propósito de este trabajo, esta asociación es significativa en 

términos de valores por sobre y bajo lo normal en la acumulación de nieve invernal. Escobar & 

Aceituno (1998) indican que una acumulación de nieve alta (por sobre lo normal) se cumple 

frecuentemente en la cuenca del río Maipo (e.g. en la ruta de nieve Laguna Negra, relativamente 

próxima a METyeso) durante años modulados por eventos El Niño. En tanto, valores normales y bajo 

lo normal se observan en esta cuenca durante años dominados por la fase fría del ciclo ENSO.    

 

 

     

6.1.2 Sobre el modelo de balance de masa superficial 

  De acuerdo a los resultados obtenidos por el modelo, el BMS medio anual del glaciar Echaurren 

Norte (ECHN) entre 1979-13 es igual a -0,48 m eq. agua a-1. De acuerdo a este valor, el BMSmodelo 

anual, en promedio, es un 15% más negativo que el BMSmedido anual de ECHN durante el periodo de 

estudio. Considerando los resultados obtenidos por otros autores, este valor de BMS anual es, por 

ejemplo, un 25% más negativo que el promedio de la serie de BMSmínimo obtenido por Masiokas et al. 

(2016) entre 1979-12.  

 Tomando como referencia los valores de la serie de BMSmedido del glaciar ECHN, el BMS medio 

anual obtenido por el modelo utilizado en este trabajo es ligeramente más negativo que los -0,45 m 

eq. agua a-1 estimados por Vidal (1984) y Peña et al. (1984) durante el primer periodo de mediciones 

en el glaciar (1975/76-1981/82). La similitud observada entre los valores medios de ambas series, sin 

embargo, está condicionada por la asimetría de los intervalos de comparación: 34 años para la serie 

de BMSmodelo, y sólo 7 años para el primer periodo de mediciones considerado por estos autores.  

  Ahora, si se compara el BMS anual promedio del segundo periodo de mediciones en el glaciar (i.e. 

1982/83-1992/93) (Escobar et al., 1995a, b), el resultado es diferente. Aquí, mientras el modelo arroja 

valores promedio y acumulados negativos (-0,13 m eq agua a-1 y -1,41 m eq. agua, respectivamente), 

tanto el BMS medio anual como el BMS acumulado de la serie de BMSmedido son positivos: el primero 

alcanzando una media de +0,22 m eq. agua a-1 y el segundo los +2,38 m eq. agua. Es probable que la 

reversión en el signo del BMS del glaciar observado en la serie BMSmedido durante este periodo, 

considerado de forma independiente al primer periodo de mediciones, sea explicada por la prevalencia 

de años dominados por eventos El Niño del ciclo ENSO (algunos muy intensos como El Niño del año 

1982) y años neutrales, que derivaron, en definitiva, en BMS anuales y acumulados positivos. 

Adicionalmente, y de acuerdo a Rivera et al. (2000), durante este periodo, incluso eventos La Niña 

como el de 1984 no impactaron negativamente en el BMS anual del glaciar.    

  Las observaciones realizadas sobre las series de BMSmodelo y BMSmedido presentadas en este trabajo, 

incluyendo además los resultados de la serie de BMSmínimo de Masiokas et al. (2016), advierten una 
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alta variabilidad interanual en el BMS de ECHN. Esta observación también se ajusta a algunas 

conclusiones presentadas en trabajos anteriores (e.g. Escobar et al., 1995a, b; Rivera et al., 2000). La 

alta variabilidad interanual observada en las series de BMSmodelo y BMSmedido, complejiza el 

establecimiento de tendencias claras en el balance de masa del glaciar durante el periodo analizado. 

Utilizando medias móviles, que son series temporales construidas tomando promedios de varios 

valores secuenciales de una serie temporal preexistente (en este caso, las series de BMS), fue posible 

distinguir, en ambas series de BMS, dos grandes periodos en la tendencia del balance de masa del 

glaciar: un primer periodo caracterizado por una alta variabilidad interanual, y otro, menos variable y 

con una tendencia negativa respecto al valor anual de BMS, que limita ambos periodos de tiempo. En 

la serie de BMSmodelo, la temporada 2002/03, con un BMS anual de +2,31 m eq. agua a-1, representa 

el valor límite entre un primer periodo (1979-01), altamente varible a escala interanual, y un segundo 

periodo (2003-13), en el cual todos los valores medios anuales de BMS son negativos, o bien, menos 

positivos que este valor límite. En el caso de la serie de BMSmedido, el valor límite identificado también 

se observa en la temporada 2002/03 (BMS medio anual de +1,90 m eq. agua a-1), con BMS medios 

anuales negativos o inferiores a este valor entre el periodo 2003-13.                          

  Del análisis de los resultados de balances de masa estacionales (BMSinvierno y BMSverano) de ambos 

métodos, se concluye que es la acumulación por sobre la ablación la que define esta diferencia en los 

BMS anuales:  

 

a) En promedio, el BMSinvierno de la serie de BMSmedido es un 26,6% más positiva que la serie de 

BMSinvierno obtenida en el modelo. 

b) BMSverano de la serie de BMSmedido es, también en promedio, aproximadamente un 21% más 

negativa que el de la serie modelada.   

 

 

 

6.1.3. Sobre el análisis de sensibilidad del balance de masa superficial 

    

  El análisis de sensibilidad del balance de masa superficial de las series de BMSmedido y BMSmodelo del 

glaciar Echaurren Norte realizado en este trabajo, sumado a la evidencia presente en trabajos 

anteriores (e.g. Peña & Narbona, 1978; Escobar et al., 1995a, b; Masiokas et al., 2016), confirman que 

es la variabilidad de las precipitaciones (que controla el término “acumulación” en el balance de 

masa), estrechamente asociada a los eventos ENSO (Escobar & Aceituno, 1998), la que modula en 

primer término las variaciones anuales del balance de masa superficial del glaciar Echaurren Norte 

(ver Fig. 19 b). Todos estos trabajos, además, concluyen que la variabilidad de la temperatura del aire 

juega un rol secundario en las variaciones anuales del balance de masa de este glaciar.  

  De acuerdo a los resultados de Rabatel et al. (2011), en la cuenca superior del río Huasco (en la 

denominada región de Pascua-Lama, ~29°S) la variabilidad del componente invernal explica el 56% 

de la variabilidad del balance de masa anual de los glaciares Esperanza, Toro 1 y Toro 2, y el 64% en 
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el caso de los glaciares Guanaco, Ortigas 1 y Estrecho. Este comportamiento se contrasta con algunas 

observaciones realizadas en otras cadenas montañosas de media latitud. Por ejemplo, en los Alpes 

franceses el balance de masa de verano controla las variaciones anuales e interanuales, siendo el 

balance de invierno un componente explicativo menor (~10-15% de la variabilidad interanual) (e.g. 

Vallon et al., 1998; Rabatel et al., 2008).   

  En otro análisis basado en los valores de BMS referenciales (i.e. serie de BMSmedido), se identificó 

que durante siete de los treinta y cuatro años de la serie de BMSmedido el modelo pronosticó balances 

de masa anual de signo contrario respecto al valor de la serie de mediciones. En el 86% de estos casos, 

el modelo arrojó valores de BMS anual positivos en lugar de los valores negativos que se obtuvieron 

a partir de las mediciones (BMSmedido). En todos los casos, esta discrepancia respondió a una 

combinación de menos acumulación y menos ablación, siendo la mayor proporción de esta diferencia 

explicada por un valor significativamente menor de ablación en la serie de BMSmodelo respecto a la 

serie de BMSmedido: en promedio, aproximadamente un 45% menor. Esto sugiere una subestimación 

de las tasas de ablación en el modelo que, sin embargo, no estaría relacionada directamente con una 

dependencia de la temperatura del aire, debido al coeficiente de correlación moderado entre esta 

variable climática y el balance de masa anual. La subestimación de las tasas de ablación en el modelo 

posiblemente responda a la influencia que ejerce el balance de invierno sobre el balance de verano; 

es decir, la variabilidad de las tasas de ablación como función del albedo del material 

(nieve/neviza/hielo) presente en la superficie del glaciar al inicio de la temporada de ablación.  

 

 

     

Posiblemente la presencia de nieve estacional acumulada sobre toda la superficie del glaciar (en la 

cada celda del DEM de la topografía del modelo) al final de la temporada de acumulación, haya 

configurado tasas de ablación bajas, debido a la menor proporción de radiación de onda corta entrante 

absorbida por el glaciar dado el albedo relativamente alto de la nieve.      

Probablamente, la configuración de una dependencia mayor de la temperatura del aire sobre el 

balance de masa contribuya a mejorar el rendimiento del modelo y su capacidad para reproducir 

gradientes altitudinales más realistas (e.g. Schaefer et al., 2017). Por otro lado, la incertidumbre 

posiblemente responde a la parametrización simplificada de los procesos físicos que controlan, este 

caso, la ablación en el glaciar. Por ejemplo, la humedad relativa y la velocidad del viento, variables 

fundamentales para la estimación de los flujos turbulentos (Sicart et al., 2008), no son consideradas 

en el modelo. En términos de acumulación, la exclusión de estos parámetros también puede ser 

significativa. En el glaciar Echaurren Norte la contribución del transporte y distribución de la nieve 

inducida por el viento ha sido históricamente discutida. Dadas las características del entorno 

topográfico del glaciar, ubicado en un pequeño circo glacial con orientación suroeste (relativamente 

protegido de la radiación solar) y a sotavento respecto a la circulación atmosférica local, Escobar et 

al. (1995a) le han considerado como un proceso de acumulación importante. En conclusión, toda la 

incertidumbre observada responde a la parametrización simplificada de los procesos físicos que 

controlan la ablación y la acumulación superficial en el modelo.  
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6.1.4 Sobre las respuestas extremas del glaciar Echaurren Norte 

  De la evaluación de las respuestas extremas del balance de masa del glaciar Echaurren Norte se 

desprenden algunos resultados, que han sido predichos por trabajos anteriores desarrollados en el 

glaciar. Como se indica en la sección correspondiente, durante ciertos años del registro, especialmente 

aquellos modulados por eventos El Niño y La Niña, el glaciar transita entre estados generalizados de 

acumulación o ablación. Esta condición particular es esperable, ya que se debe principalmente al 

breve rango altitudinal descrito por el glaciar (~200 m). Estas transiciones abruptas también han sido 

observadas, por ejemplo, por Escobar et al. (1995a, b).  

  La sucesión de años analizada individualmente en la sección 5.3, muestra como el comportamiento 

del balance de masa anual del glaciar Echaurren Norte está controlado fuertemente por la ocurrencia 

de los eventos El Niño o La Niña del ciclo ENSO, y su asociación -principalmente- con montos de 

precipitación por sobre o por debajo del valor promedio del periodo de estudio en la estación de 

referencia, Embalse El Yeso. Durante las dos temporadas en las que el modelo arrojó balances de 

masa negativos, la precipitación total anual (PTA) estuvo muy por debajo del promedio anual del 

periodo 1979-14. A su vez, la temperatura del aire media anual (TMA) estuvo ligaramente por sobre 

el valor promedio del mismo periodo. Durante los años 1996 y 1998 (ambos modulados por eventos 

La Niña), el déficit de precipitación fue de un 75,8% y 64,4%, respectivamente, respecto a la PTA 

promedio del periodo 1979-14. En ambos casos, los años fueron ligeramente más cálidos, 

considerando la TMA promedio del periodo de estudio: +0,7°C en el año 1996, y +0,8°C en el año 

1998. Contrariamente, durante la temporada 1997/98, que registra un balance de masa anual 

modelado positivo (+2,15 m eq. agua a-1), la precipitación total anual del año 1997 fue un 45,5% más 

alta (superávit) que el valor promedio del periodo 1979-14. Por su parte, la TMA de este año fue            

-0,4°C menor que el valor promedio de la TMA del periodo de estudio. 

  Por otra parte, de acuerdo al análisis del BMS modelado en términos decadales (ver Fig 16b), el 

periodo 2000-09 representó la única década con un BMS medio positivo (+0,42 m eq. agua a-1), siendo 

también la década que exhibe menor variabilidad (σ = 1,40 m eq agua). Contrariamente, con un BMS 

medio de -1,77 m eq. agua a-1, las últimas cuatro temporadas (2010/11 a 2013/14) de la serie de BMS 

modelado son, con diferencia, el inicio de década más negativo del registro analizado, a pesar de la 

prevalencia de condiciones neutrales de ENSO desde 2011 (hasta 2015, intenso año La Niña) 

(Garreaud et al., 2017). Esta tendencia sería explicada, al menos parcialmente, por el déficit de 

precipitaciones (el más extenso desde 1915) que prevalece en la región central de Chile desde el año 

2010 (denominada “mega sequía”; ver CR2, 2015), con valores que oscilan entre un 25-45% de menos 

precipitación (Boisier et al., 2016; Garreaud et al., 2017). 

  Según Garreaud et al. (2017), en el periodo 2010-15 se observó una menor superficie cubierta por 

nieve estacional (aproximadamente 12% menos que en la década anterior) en la cuenca superior del 

río Maipo, con anomalías negativas en los volúmenes de nieve (>200 mm eq. agua), entre los 3500-

5000 m snm respecto a la década anterior. También se observaron términos anticipados de la 

temporada de nevadas en la cuenca (Garreaud et al., 2017).  
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  Las transiciones entre periodos decadales y multidecadales secos/húmedos, como el ocurrido 

durante el último siglo (el más seco registrado) precedido de un periodo húmedo de casi un siglo (e.g. 

Boninsegna, 1988; Le Quesne et al., 2009), son consistentes con la dinámica del balance de masa de 

los glaciares en los Andes semiáridos de Chile (con periodos de avance y retrocesos), que es 

modulado, como se ha mencionado anteriormente, principalmente por la variabilidad de la 

precipitación (e.g. Aravena et al., 2009; Le Quesne et al., 2009; Masiokas et al., 2009). 

 

 

6.1.5 Sobre la topografía del modelo 

  Respecto a la topografía del modelo, el paso metodológico correspondiente a la delimitación del 

área glaciar es especialmente discutible, de modo que la elaboración de conclusiones asociadas a 

umbrales de superficie (i.e. distinción entre glaciares y otras formas, según valores predeterminados 

de área) para el glaciar Echaurren Norte debe realizarse con precaución. De acuerdo a la revisión de 

la literatura disponible, resulta llamativa la ausencia de unanimidad en las diferentes estimaciones de 

superficie dadas para el glaciar Echaurren Norte. De acuerdo a Peña y Narbona (1978) y Escobar et 

al. (1995a, b), en los primeros años del programa de monitoreo, el glaciar cubría un área de 0,4 km2, 

y se distribuía aproximadamente entre los 3880 y 3650 m snm. DGA-TRS (2009), por ejemplo, 

asignan al glaciar un área de 0,51 km2. Esto, supondría un incremento de superficie respecto al área 

del glaciar al inicio de las mediciones, contradiciendo el comportamiento exhibido por el glaciar a 

largo plazo. En DGA (2010), Rojas (2010) y Masiokas et al. (2016) se habla de pérdidas de superficie 

hacia el año 2008 cercanas al 50% (~0,22 km2) respecto área inicial del glaciar. Esta reducción de 

superficie se ajusta mejor a los cambios geométricos observados en el glaciar Echaurren Norte en las 

últimas décadas.  

  Rojas (2010), por ejemplo, utilizando datos de la Dirección General de Aguas, notó como el área del 

glaciar, significativamente disgregada, se componía de cinco pequeños fragmentos o sub-unidades 

que variaban entre 0,001 y 0,14 km2. La delimitación del área del glaciar Echaurren Norte realizada 

en este trabajo, sí consideró esta reducción de superficie, pero no así la forma en que ésta se encuentra 

distribuida. Aquí, el glaciar Echaurren Norte es presentado como una superficie continua (0,296 km2), 

no considerando su distribución actual en forma de parches o fragmentos de hielo cubierto de 

escombros y descubierto de tamaños diversos, con un valor de área similar al utilizado en trabajos 

recientes, como el de Masiokas et al. (2016) (0,226 km2 en 2008). La diferencia en la disposición de 

la superficie del glaciar en el modelo respecto a la realidad, sin embargo, se asume poco significativa 

porque, a pesar de la reducción y disgregación actual del área del glaciar Echaurren Norte, su 

elevación (rango altitudinal) se ha mantenido relativamente inalterada a través del tiempo (e.g. 

Masiokas et al., 2016). Adicionalmente, los gradientes de temperatura y precipitación son poco 

pronunciados en el glaciar, debido a su breve desarrollo altitudinal. Además, en la realidad no se ha 

introducido ningún ajuste que considere los cambios geométricos experimentados por el glaciar en 
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las últimas décadas, de modo que los valores de BMS anual de la serie de mediciones deben ser 

asumidos como valores de balance de masa observados en un glaciar de superficie inalterada a lo 

largo del periodo de monitoreo (i.e. superficie inicial = superficie final) (e.g. Masiokas et al., 2016).    

  La identificación y clasificación de los cuerpos de hielo en función de umbrales mínimos de 

superficie, representa un paso metodológico crítico para los nuevos inventarios de glaciares. En 

primer lugar, el umbral mínimo de superficie utilizado en los diferentes inventarios existentes 

alrededor del mundo varía en función de los objetivos y recursos disponibles (e.g. Pfeffer et al., 2014), 

con valores que pueden fluctuar entre los 0,01 km2 en la península Antártica (e.g. Bliss et al., 2013), 

hasta los 0,1 km2 en la Columbia británica (e.g. Schiefer et al., 2008). Paul et al. (2009b) recomiendan 

utilizar un umbral mínimo de 0,01 km2. Este límite inferior de superficie, en la práctica, simplifica la 

diferenciación entre glaciares y otras entidades de menor tamaño, cuya categorización como glaciar 

puede ser incierta. Además, hasta este umbral mínimo de superficie, los sensores satelitales que 

operan con una resolución espacial de 15-30 m (e.g. ASTER, SPOT High resolution Visible, Landsat 

TM/ETM+) pueden identificar con certeza los cuerpos de hielo bajo buenas condiciones atmosféricas 

(Paul et al., 2009b). Barcaza et al. (2017), en el inventario de glaciares de Chile más actualizado, 

utilizan el umbral de superficie de 0,01 km2. Para analizar más detalladamente, consideran un umbral 

de superficie de 0,25 km2 (e.g. Cogley et al., 2011), que permite diferenciar entre glaciares              

(>0,25 km2) y glaciaretes (<0,25 km2). Además, incluyen intervalos de tamaño que oscilan entre        

0,05 y 0,25 km2 (dentro del cual se incluiría al glaciar Echaurren Norte) para discusión y análisis. Los 

cuerpos de hielo menores a 0,05 km2, incluidos glaciares rocosos, campos y parches de nieve, se 

consideran objetos formados principalmente de hielo, que pueden o no ser considerados como 

glaciares. Finalmente, en base a sus resultados, Barcaza et al. (2017) recomiendan utilizar un valor 

umbral de 0,05 km2 en inventarios en escala decadal, ya que permite simplificar la identificación y 

reducir los tiempos de trabajo.  

  Las consideraciones anteriores, especialmente aquella vinculada a la categorización de los glaciares 

en función de su superficie, deben ser cuidadosamente consideradas en las actuales y futuras 

investigaciones glaciológicas. En el caso del glaciar Echaurren Norte, que ha modificado 

significativamente su superficie en las últimas décadas, esto es especialmente crítico, ya que su 

monitoreo depende, en gran medida, de sus características geométricas.  

 

 

6.1.6 Sobre la comparación de modelos de balance de masa superficial 

  Los resultados obtenidos por el modelo de balance de masa superficial (BMS) utilizado en este 

trabajo son, en general, coincidentes con los resultados del modelo mínimo utilizado por Masiokas et 

al. (2016). Las series de BMS generadas por ambos modelos, ajustadas al mismo intervalo temporal 

(1979-2012), exhiben una fuerte correlación positiva (r = 0,9), siendo entre sí las series de verano 

ligeramente más similares que las series de invierno. En ambos casos, las series de balance de masa 

de invierno presentan mayor variabilidad internual que las series de verano. De acuerdo a los 
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resultados obtenidos en ambos modelos, la variabilidad de las precipitaciones domina la variabilidad 

interanual del balance de masa del glaciar.  

  Asumiendo que la configuración de los parámetros y sus valores en el código del modelo utilizado 

en este trabajo es el que proporciona los mejores resultados, resulta llamativo comprobar como el 

modelo mínimo de Masiokas et al. (2016) es capaz de capturar un porcentaje mayor de la varianza 

anual del balance de masa de ECHN (78%), utilizando sólo el registro mensual de la temperatura del 

aire y la precipitación en la misma estación meteorológica de referencia. Estos mismos autores 

discuten la posibilidad de reproducir de forma más fiel la variabilidad del balance de masa utilizando 

modelos más sofisticados y series climáticas de mayor resolución temporal (e.g. diaria). En este caso, 

la resolución temporal de las variables climáticas principales no parece representar un factor decisivo 

en la capacidad de los modelos para reproducir las variaciones del balance de masa del glaciar. Siendo 

el modelo aquí utilizado, a priori, más completo, es posible que los parámetros adicionales (e.g. 

valores de albedo, radiación solar incidente, flujos turbulentos) sean responsables, positiva o 

negativamente, de las diferencias en los resultados. Como se menciona anteriormente, estos análisis 

y observaciones están sujetos a muchas fuentes de incertidumbre, que pueden provenir de las 

parametrizaciones simples de los modelos, de otros pasos metodológicos implicados o de las propias 

series de datos referenciales.   

 

 

6.1.7 Sobre la evaluación regional del balance de masa   

   Del ejercicio comparativo de balances de masa regionales, y a pesar de la breve extensión temporal 

de la mayoría de las series analizadas, se desprenden algunas observaciones interesantes: Todas las 

series de balance de masa anual analizadas se correlacionan positivamente con los BMS modelado y 

medido del glaciar Echaurren Norte (ECHN). El BMS anual medido (modelado) de ECHN y el BMS 

anual medido del glaciar Toro 1, en la cuenca superior del río Huasco (~29°S), muestran una fuerte 

correlación positiva, r = 0,91 (r = 0,93). La correlación positiva más débil de todas las series se obtiene 

entre el BMS anual modelado de ECHN y el BMS anual medido del glaciar Toro 2 (r = 0,32). Las 

correlaciones descritas en a) y b), son resultados interesantes, ya que ambos glaciares (Toro 1 y 2) se 

sitúan a poca distancia el uno del otro. La interpretación de ambos resultados, sin embargo, está 

condicionada por la brevedad del periodo de comparación (2003-08). El BMS medio anual del glaciar 

Guanaco (1,8 km2), aproximadamente a 1 km al sur de los glaciares Toro 1 y 2, es de -0,57 m eq. agua 

a-1 entre 2003-2013. Este valor de BMS es ligeramente menos negativo que los -0,7 m eq. agua a-1 

del glaciar Echaurren Norte obtenido por el modelo en ese periodo de tiempo. El BMS medio anual 

modelado (medido) de ECHN y el BMS medio anual medido del glaciar Guanaco, muestran una 

fuerte correlación positiva, r = 0,59 (r = 0,63).    

  Del análisis, también resultó llamativo lo negativo del BMS medio de los glaciares Esperanza, Toro 

1 y 2, durante el intervalo de comparación. Entre 2003 y 2008, el BMS medio anual de estos glaciares 

fue un 90% (79%) más negativo que el BMS medio anual modelado (medido) del glaciar Echaurren 
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Norte durante este periodo. El BMS medio anual modelado de ECHN, sin embargo, fue mucho más 

variable: aproximadamente 6 veces superior al valor promedio de estos glaciares. Por su parte, la 

variabilidad del BMS medio anual medido en este periodo, mucho más “estable”, fue 

aproximadamente dos veces superior a la variabilidad promedio exhibida por estos glaciares de la 

cuenca superior del río Huasco. Las diferencias observadas anteriormente, posiblemente obedezcan 

a los factores topográficos y climáticos de escala local que controlan el balance de masa de los 

glaciares en la cuenca superior del río Huasco. De acuerdo a los datos de Rabatel et al. (2011), la 

elevación media de los cuatro glaciares analizados es de ~5120 m snm; es decir, aproximadamente 

1370 m superior a la elevación media de ECHN, indicada por Escobar et al. (1995a, b). Debido a la 

aridez de esta región andina, las altas velocidades del viento y la baja temperatura del aire a tal 

elevación, la sublimación domina el régimen de ablación en la cuenca superior del río Huasco, 

contrariamente al régimen ablativo en el entorno de ECHN, dominado por la fusión. Según Mac 

Donell et al. (2013a), en el glaciar Guanaco, por ejemplo, el flujo turbulento de calor latente es 

generalmente negativo, de modo que el glaciar pierde masa continuamente por sublimación. Rabatel 

et al. (2011) concluyen que las mayores tasas de ablación observadas en los glaciares Esperanza y 

Toro 1 y 2 respecto al glaciar Guanaco eran atribuibles a un albedo más bajo, debido a la mayor 

cantidad de polvo y escombros presente en la superficie de estos glaciares.   

  De la evaluación del balance de masa de los glaciares de los Andes de Argentina, se destaca la 

similitud entre el BMS medio anual del glaciar Piloto Este (-0,43 m eq. agua a-1), en la cuenca superior 

del río de Las Cuevas (Leiva et al., 2007), durante el periodo 1979-2002, y el BMS medio anual 

modelado (-0,48 m eq. agua a-1) y medido (-0,41 m eq. agua a-1) de ECHN en el periodo 1979-2013. 

El BMS anual de este glaciar presenta correlaciones positivas moderadas con el BMS anual medido 

(r = 0,49) y modelado (r = 0,45) del glaciar Echaurren Norte. El resto de series de BMS anual de 

glaciares de Argentina analizadas presentan correlaciones positivas con el balance de masa modelado 

y medido del glaciar Echaurren Norte. Por ejemplo, el BMS anual del glaciar Conconta Norte muestra 

una correlación positiva con las series medida (r = 0,51) y modelada (r = 0,45) de ECHN. El BMS del 

glaciar Brown Superior, que forma parte del sistema criosférico Almirante Brown (Cabrera & Leiva, 

2008a), en los Andes de la provincia de San Juan, muestra correlaciones positivas con los BMS 

medido (r = 0,45) y (r = 0,27) y modelado de ECHN. En la cuenca superior del río Jáchal, provincia 

de San Juan (Cabrera & Leiva, 2008b), el glaciar Los Amarillos, cercano al proyecto minero Pascua-

Lama, muestra un balance de masa medio anual de -0,7 m eq agua a-1 entre 2007 y 2013. El balance 

de masa anual de este glaciar presenta una correlación positiva (r = 0,45) con el BMS anual del glaciar 

Echaurren Norte. Finalmente, en el caso del glaciar Martial Este, a más de 2300 km al sur del glaciar 

Echaurren Norte, la serie de BMS analizada, que abarca el periodo 2000-2011, presenta una 

correlación ligeramente positiva con el BMS anual modelado (r = 0,36) y medido (r = 0,11) de ECHN 

durante este periodo de comparación.   
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6.2 Conclusiones 

  Excluyendo el trabajo reciente de Masiokas et al. (2016), la aplicación de un modelo de balance de 

masa superficial (BMS) a partir de un registro climático superior a 30 años, es nuevo tanto en este 

glaciar como en la subcuenca de Laguna Negra, en los Andes semiáridos de Santiago de Chile 

(~33,5°S). El objetivo principal propuesto en este trabajo se cumple, comprobándose así la principal 

de las hipótesis formuladas. Los objetivos restantes, además de comprobar la segunda hipótesis, 

suponen interesantes coincidencias respecto a observaciones presentes en trabajos anteriores (e.g. 

variabilidad de las precipitaciones como el principal modulador del balance de masa anual del glaciar; 

estados de acumulación y ablación generalizados, entre otras).  

  Los resultados de BMS obtenidos por el modelo utilizado se aproximan, en general, 

satisfactoriamente al conjunto de datos de referencia (BMS medido), obtenidos a partir del método 

glaciológico tradicional o directo. En este sentido, este modelo simple de BMS es capaz de explicar 

más de la mitad (61%) de la varianza anual del balance de masa del glaciar Echaurren Norte durante 

el periodo de estudio.     

  A través del análisis de las series temporales de precipitación y temperatura del aire de la estación 

meteorológica automática Embalse El Yeso, se pudo determinar la influencia de estas variables 

climáticas sobre el balance de masa anual del glaciar Echaurren Norte. La naturaleza temporal y 

espacialmente heterogénea de las precipitaciones, altamente controlada a escala interanual por el 

modo de variabilidad natural ENSO en esta región de los Andes, resultó ser el principal modulador 

del balance de masa anual del glaciar durante los 34 años analizados. Por su parte, la variabilidad de 

la temperatura del aire en el área de estudio cumple un rol explicativo secundario en la variabilidad 

del balance de masa anual del glaciar. La influencia de la variabilidad de la temperatura sobre el 

balance de masa anual en esta región de los Andes, se diferencia del patrón observado en otras cadenas 

montañosas del mundo, como en los Alpes franceses, donde la temperatura del aire representa un 

componente explicativo importante en las variaciones anuales del balance de masa glaciar.             

  Asumiendo que el modelo de BMS aplicado sólo puede realizar una descripción simplificada de los 

procesos físicos naturales que tienen lugar en el límite atmósfera-glaciar, se recomienda interpretar 

los resultados obtenidos con mesura (e.g. Masiokas et al., 2016), considerando, además, las 

importantes fuentes de error e incertidumbre (muy complejas de determinar, por lo demás) asociadas 

a las diferentes etapas de modelamiento (e.g. Schaefer et al., 2013; 2015; 2017).      

   Del análisis comparativo entre diferentes glaciares de los Andes, y apoyándose en los resultados 

del trabajo de Masiokas et al. (2016), el registro de la evolución del balance de masa del glaciar 

Echaurren Norte durante las últimas décadas puede considerarse, en términos relativos, representativo 

del comportamiento de la criósfera aquí y en otros puntos menos explorados de la región central de 

los Andes de Chile y Argentina. Esta evaluación se sustenta en el patrón común exhibido por los 

glaciares en la región, que se caracteriza por balances de masa negativos (controlados en primer 

término por la variabilidad de la precipitación), además de su similitud con las pocas cronologías de 

glaciares disponibles en los Andes centrales. Adicionalmente, el carácter regional de algunos 
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indicadores hidroclimáticos utilizados por Masiokas et al. (2016) en la reconstrucción del balance de 

masa del glaciar desde comienzos del siglo XX, también contribuye a sustentar esta conclusión. 

  Según estimaciones recientes (e.g. Masiokas et al., 2016), los balances de masa negativos sostenidos 

no son inusuales en el glaciar Echaurren Norte, presumiéndose tendencias incluso más negativas en 

décadas previas al inicio de las mediciones. Sin embargo, los bajos volúmenes de hielo restante y el 

“peor estado de salud” general actual del glaciar, acentúan los impactos inducidos por secuencias de 

años de balances de masa negativos. De cumplirse los escenarios futuros de emisión de gases de 

efecto invernadero (GEIs) B1 y A2 (este último supone emisiones de GEIs muy elevadas), se espera 

que el área metropolitana de Santiago experimente aumentos en la temperatura media anual del orden 

de 1,5°C (incluida la estación Embalse El Yeso) durante el periodo 2045-2065 (McPhee et al., 2014). 

Bajo diferentes Modelos de Circulación Global (e.g. CNRM_CM3, MPI_ECHAM, o CSIRO_MK), 

las proyecciones futuras, para ambos escenarios, indican reducciones en los montos de precipitación 

en el área metropolitana de Santiago durante el periodo 2045-2065, siendo especialmente 

significativos bajo el escenario A2, que predice reducciones de entre un 10-30% respecto a la media 

de los valores históricos de precipitación reducidos a escala (downscalling) de los modelos climáticos 

utilizados (McPhee et al., 2014). Bajo este escenario futuro de cambios en el clima regional, es posible 

que el monitoreo del glaciar Echaurren Norte sea interrumpido en las próximas décadas; ya sea por 

el estado de la geometría del glaciar, que dificulte la logística y la metodología de trabajo en terreno 

(e.g. instalación de la red de balizas), o debido a la probable desaparición del glaciar durante este 

periodo.         

  De acuerdo a la base de datos del Servicio Mundial de Monitoreo Glaciar (WGMS), además del 

glaciar Echaurren Norte, en Chile existen sólo tres programas de balance de masa (aunque ninguno 

superior a los 10 años) en actual desarrollo: dos glaciares monitoreados en los Andes áridos (~29°S; 

glaciares Guanaco y Amarillo) y uno en los Andes Patagónicos (~39°S; glaciar Mocho). De acuerdo 

a los supuestos de la realidad observada, es necesario que, de la mano del surgimiento de nuevos 

puntos de monitoreo climático en entornos de montaña (que provean de más y mejores conjuntos de 

datos observacionales), y del avance en las técnicas de percepción remota, modelización y 

observación directa, la red de monitoreo glaciológico continúe en expansión a través de los Andes de 

Chile, especialmente en aquellas regiones áridas/semiáridas donde la hidrología regional está 

altamente controlada por los procesos de transformación de la capa de nieve y el hielo glaciar en 

escorrentía superficial. 

  Los impactos e implicancias ecosistémicas de los cambios experimentados por los glaciares 

alrededor del mundo son múltiples. Además de representar importantes reguladores hidrológicos en 

muchas regiones (e.g. Huss, 2011; Immerzeel et al., 2012), especialmente en zonas áridas y semiáridas 

(Vicuña et al., 2010), los glaciares, sin considerar las capas de hielo de Antártica y Groenlandia, han 

contribuido significativamente al aumento del nivel medio del mar en el pasado (e.g. Hirabayashi et 

al., 2010; Leclercq et al., 2011), y posiblemente hayan sido la principal fuente del aumento observado 

desde 1900 (Lemke et al., 2007). El retroceso de los glaciares puede implicar, incluso, aumentos en 

el riesgo geológico, al dejar expuestas laderas inestables y lagos represados detrás de morrenas 
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igualmente inestables (e.g. Richardson & Reynolds, 2000). Más allá de todas estas implicancias, los 

glaciares también pueden ser interpretados como espejos naturales que reflejan la dinámica 

atmosférica en todo momento, debido a su naturaleza térmica generalmente en el límite de los 0°C. 

De acuerdo a esta característica, el pequeño glaciar de montaña, Echaurren Norte, constituye el más 

extenso y completo de los archivos observacionales directos alojados en cualquier elemento de la 

criósfera de los Andes, reflejando la compleja variabilidad climática que controla el comportamiento 

de los glaciares a escala regional. En este sentido, el modelo al que se recurre en este trabajo 

representa un instrumento útil de interpretación, tanto de la evolución del balance de masa del glaciar 

Echaurren Norte como del clima regional en las últimas décadas. 

  Es esperable que los modelos distribuidos de balance de masa sean integrados a los programas de 

monitoreo de glaciares a lo largo del país, como componentes estándar de trabajo. Varios estudios 

previos desarrollados en otras regiones glaciarizadas del mundo han evaluado el potencial de estas 

herramientas de trabajo, más allá de una utilidad puramente estadística. Además de la extrapolación 

local de mediciones puntuales de estacas o balizas (para glaciares individuales), utilizando modelos 

distribuidos de balance de masa es posible: 1) modelizar un mayor número de glaciares en regiones 

más extensas de la cordillera (e.g. a nivel de cuencas hidrográficas); 2) desarrollar reconstrucciones 

cronologicas pasadas y/o establecer predicciones, mediante la interpolación y extrapolación de las 

series -glaciológicas- temporales disponibles; o 3) realizar exploración glaciológica regional en 

diversas escalas espaciales y temporales, a través del acoplamiento de los modelos distribuidos de 

balance de masa con algunos modelos climáticos regionales de alta resolución.                  
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 TMAyeso PTAyeso 

media 8,78 637,7 

σ 0,69 342,9 

máx 10 1464 

mín 7,4 158,8 

Año TMAyeso (°C) PTAyeso (mm) 

1979 9,0 396 

1980 9,2 796,5 

1981 8,5 368,5 

1982 7,7 1464 

1983 7,9 404 

1984 7,4 645,5 

1985 7,4 356 

1986 8,9 899,2 

1987 8,0 1271,5 

1988 9,1 287 

1989 9,6 462 

1990 9,5 325 

1991 8,7 927,5 

1992 8,1 545 

1993 8,7 688,8 

1994 9,2 524,9 

1995 9,1 397,5 

1996 9,5 158,8 

1997 8,4 1201,4 

1998 9,6 233,4 

1999 9,0 473,3 

2000 7,9 1154,7 

2001 9,0 853,5 

2002 8,3 1206,2 

2003 10,0 545,8 

2004 9,7 465,4 

2005 8,5 1229,5 

2006 9,9 667,3 

2007 8,2 468,6 

2008 9,1 980,2 

2009 9,3 648,6 

2010 8,4 445,5 

2011 8,1 323,1 

2012 8,9 466,8 

2013 9,2 375,3 

2014 9,1 302,3 

Tabla 1. Detalle de la precipitación 

total anual y la temperatura media 

anual entre 1979-14. Temperatura 

media anual (TMA) y precipitación 

total anual (PTA) medidas en la 

estación meteorológica automática 

Embalse El Yeso (METyeso).  
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Año 

hidrológico  

BMSmod anual                     

(m eq. agua a-1) 

BMSmed anual                        

(m eq. agua a-1) 

1979/80 -3,24 0,30 

1980/81 0,72 0,36 

1981/82 -2,27 -2,42 

1982/83 2,94 3,70 

1983/84 -0,97 -1,24 

1984/85 0,72 0,34 

1985/86 -2,56 -1,70 

1986/87 0,71 0,95 

1987/88 2,49 2,30 

1988/89 -1,34 -1,26 

1989/90 -1,34 -1,30 

1990/91 -3,59 -0,86 

1991/92 1,53 1,74 

1992/93 0,00 -0,29 

1993/94 0,13 -1,86 

1994/95 -0,05 -0,95 

1995/96 -2,09 -1,18 

1996/97 -5,27 -2,53 

1997/98 2,15 2,40 

1998/99 -2,88 -4,28 

1999/00 0,18 -0,75 

2000/01 1,79 1,79 

2001/02 0,79 -0,22 

2002/03 2,31 1,90 

2003/04 -1,20 -0,55 

2004/05 -1,71 -0,78 

2005/06 2,11 0,48 

2006/07 0,41 -0,13 

2007/08 -0,99 -0,54 

2008/09 0,67 0,08 

2009/10 0,06 -2,11 

2010/11 -0,44 -1,27 

2011/12 -3,95 -2,38 

2012/13 -0,90 -1,03 

2013/14 -1,78 -0,94 

 BMSmod           BMSmed   

media -0,48 -0,41 

σ 1,99 1,63 

máx 2,94 3,70 

mín -5,27 -4,28 

Tabla 2. Detalle de las series de 

balance de masa anual entre 1979-13. 

BMSmod y BMSmed son el balance de 

masa anual modelado y medido, 

respectivamente.   
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Año 

hidrológico  

BMSmod verano                     

(m eq. agua a-1) 

BMSmed verano                        

(m eq. agua a-1) 

1979/80 -3,67 -2,60 

1980/81 -1,44 -2,75 

1981/82 -3,27 -3,98 

1982/83 -1,52 -2,11 

1983/84 -2,00 -3,13 

1984/85 -1,20 -1,90 

1985/86 -3,26 -3,57 

1986/87 -1,90 -2,08 

1987/88 -1,72 -2,61 

1988/89 -2,21 -3,09 

1989/90 -2,81 -2,91 

1990/91 -4,52 -2,87 

1991/92 -1,34 -1,71 

1992/93 -1,74 -2,34 

1993/94 -1,94 -4,43 

1994/95 -1,73 -3,59 

1995/96 -3,18 -2,94 

1996/97 -5,67 -3,01 

1997/98 -1,06 -2,63 

1998/99 -3,42 -5,00 

1999/00 -1,24 -2,85 

2000/01 -1,80 -2,87 

2001/02 -1,79 -3,29 

2002/03 -1,76 -2,75 

2003/04 -2,60 -2,57 

2004/05 -2,36 -4,10 

2005/06 -1,92 -3,11 

2006/07 -1,45 -2,72 

2007/08 -2,51 -2,51 

2008/09 -2,22 -3,12 

2009/10 -1,85 -4,01 

2010/11 -1,61 -2,36 

2011/12 -4,64 -3,33 

2012/13 -2,01 -2,21 

2013/14 -3,08 -2,90 

 BMSmod           BMSmed   

media -2,36 -2,97 

σ 1,06 0,71 

máx -1,06 -1,71 

mín -5,67 -5,00 

Tabla 3. Detalle de las series de balance 

de masa de verano entre 1979-13. 

BMSmod y BMSmed son el balance de 

masa de vereano modelado y medido, 

respectivamente.   
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Año 

hidrológico  

BMSmod invierno                                           

(m eq. agua a-1) 

BMSmed invierno                        

(m eq. agua a-1) 

1979/80 0,43 2,90 

1980/81 2,16 3,11 

1981/82 1,00 1,56 

1982/83 4,46 5,81 

1983/84 1,17 1,89 

1984/85 1,93 2,24 

1985/86 0,70 1,87 

1986/87 2,60 3,03 

1987/88 4,22 4,91 

1988/89 0,87 1,83 

1989/90 1,48 1,61 

1990/91 0,94 2,01 

1991/92 2,87 3,45 

1992/93 1,75 2,05 

1993/94 2,06 2,57 

1994/95 1,68 2,64 

1995/96 1,09 1,76 

1996/97 0,41 0,48 

1997/98 3,22 5,03 

1998/99 0,54 0,72 

1999/00 1,42 2,10 

2000/01 3,59 4,66 

2001/02 2,57 3,07 

2002/03 4,07 4,65 

2003/04 1,40 2,02 

2004/05 0,65 3,32 

2005/06 4,03 3,59 

2006/07 1,86 2,59 

2007/08 1,52 1,97 

2008/09 2,89 3,20 

2009/10 1,91 1,90 

2010/11 1,17 1,09 

2011/12 0,70 0,95 

2012/13 1,11 1,18 

2013/14 1,31 1,96 

 BMSmod           BMSmed   

media 1,88 2,56 

σ 1,16 1,28 

máx 4,46 5,81 

mín 0,41 0,48 

Tabla 4. Detalle de las series de balance 

de masa de invierno entre 1979-13. 

BMSmod y BMSmed son el balance de 

masa de invierno modelado y medido, 

respectivamente.   
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Año 

hidrológico  

BMSmod acumulado                                           

(m eq. agua) 

BMSmed acumulado                       

(m eq. agua) 

1979/80 -3,24 0,30 

1980/81 -2,52 0,66 

1981/82 -4,79 -1,76 

1982/83 -1,85 1,94 

1983/84 -2,82 0,70 

1984/85 -2,10 1,04 

1985/86 -4,66 -0,66 

1986/87 -3,95 0,29 

1987/88 -1,46 2,59 

1988/89 -2,80 1,33 

1989/90 -4,14 0,03 

1990/91 -7,73 -0,83 

1991/92 -6,20 0,91 

1992/93 -6,20 0,62 

1993/94 -6,07 -1,24 

1994/95 -6,12 -2,19 

1995/96 -8,21 -3,37 

1996/97 -13,48 -5,90 

1997/98 -11,33 -3,50 

1998/99 -14,21 -7,78 

1999/00 -14,03 -8,53 

2000/01 -12,24 -6,74 

2001/02 -11,45 -6,96 

2002/03 -9,14 -5,06 

2003/04 -10,34 -5,61 

2004/05 -12,05 -6,39 

2005/06 -9,94 -5,91 

2006/07 -9,53 -6,04 

2007/08 -10,52 -6,58 

2008/09 -9,85 -6,50 

2009/10 -9,79 -8,61 

2010/11 -10,23 -9,88 

2011/12 -14,18 -12,26 

2012/13 -15,08 -13,29 

2013/14 -16,86 -14,23 

 BMSmod           BMSmed   

media -8,26 -3,98 

σ 4,36 4,59 

máx -1,46 2,59 

mín -16,86 -14,23 

Tabla 5. Detalle de las series de balance 

de masa acumulado entre 1979-13. 

BMSmod y BMSmed son el balance de 

masa acumulado modelado y medido, 

respectivamente.   
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             El Niño    La Niña  

Débil Moderado Fuerte Muy fuerte Débil Moderado Fuerte 

1979-80 1986-87 1987-88 1982-83 1983-84 1995-96 1988-89 

2004-05 1994-95 1991-92 1997-98 1984-85 2011-12 1998-99 

2006-07 2002-03  2015-16 2000-01  1999-00 

2014-15 2009-10   2005-06  2007-08 

      2010-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Valores de intensidad del índice ONI (1979-15). Eventos El Niño y La Niña del ciclo ENSO en el 

Pacífico tropical desde 1979-80, de acuerdo a los valores de intensidad del Índice Oceánico El Niño (ONI). 

El índice ONI corresponde a la media móvil de 3 meses de las anomalías de temperatura superficial del 

mar (TSM) obtenidas del conjunto de datos ERSST.v3 en la región El Niño 3.4. (5°N-5°S, 120°-170°O) 

respecto al periodo 1971-00. Los eventos El Niño y La Niña se definen en función de la ocurrencia de 

anomalías que excedan el valor crítico de 0,5°C al menos durante 5 meses consecutivos. Las intensidades 

se clasifican de acuerdo a la siguiente escala de valor de la anomalía de TSM (TSMa): débil: 0,5 ≤ TSMa 

≤  0,9; moderado: 1 ≤  TSMa ≤  1,4; fuerte: 1,5 ≤ TSMa; muy fuerte: 2,0 ≤ TSMa. Fuente: Jacques (2009).   
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